
PRIMERA PARTE 

Un genio eminente y recomendable por la 
vasta extensión de áleas, que ha hecho circúlar 
en e1 inmenso oceano político de ambos mundos, 
ha °sacio atacar la reputación dei Libertador de 
Colombia de un modo Foco digno de la libera-
lidad de sins principios. Esta producción, que 
iludo quedar en olvido, entre el bullicio de tantas 
novedades, como las que ocupan actualmente la 
Europa, despertó •sin embargo, el amor de la 
verdad, cualidad característica de otro genio no 
menos fecundo en pensamientos brillantes, y siem-
pre feliz por ia buena fe de sus intenciones. Si se 
debieran calcular los efectos dei ataque por la 
influencia de sn autor, pudiéramos decir que su 
mismo inconsideración fué la que produjo la 
victoriosa defensà que tanto lisonjea al agra-
viado ; cila por si sola destruye un millón de 
errores; es tina luz que enciende un inmenso 
f nego ; minares de monumentos tostifican la ver-
dad, que elia contiene, y millares de bocas la 
repiten y propagan en otros tantos parajes dife-
rentes. Rodeaos, d4tractores, de vuestros nume-
rosos Satélites, por medio de los cuales se abrirá 
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elia camino, y os alcanzará hasta en vuestros re-
tiros para arrojaros de elios. Y vosotros, Apósto-
les de la impostura, asalariad las mil bocas de la 
calumnia, armad los mil brazos del fanatismo 
político ; la verdad, como la cabeza de Medusa, 
no tiene mas que presentarse para petrificaros. 
Temblad ; ella cáe en rayos de fuego para redu-
cir á cenizas vuestras Pessepolis. Con todo, no-
sotros debemos al ilustre defensor del General 
Bolívar una inmensa suma de gratitud, que em-
pezaremos a pagar, proporcionándole el gusto de 
poseer los documentos públicos, que taracterizan 
más los últimos actos de su actual dictadura. 

Nuestro objeto, pues, se reduce a dar una 
idea sucinta de la marcha del Libertador en su 
carrera dictatorial, desde que pisó el malhadado 
territorio de la República en 1826** hasta la 

(**) Según se deduce del texto, Abreu y Lima 
estudia la época menos hermosa de la epopeya boliva-
riana : aquella en que Páez reincide en sus instincto,s 
de bárbaro, y Bolívar aparece ante los hombres envuelto 
en un proceso político que nunca dejo de ser una con-
tumelia dirigida contra las verdaderas ambiciones del 
Libertador : el afio 26 es la época de la "cosiata", el 
afio en que Páez se "ensoberbece" cuando no consigue 
que Bolívar satisfaga ia medida política que los amigos 
de Páez esperaban de la proposición o carta presentada 
por Antonio Leocadio Guzmán. 

Digo que nunca dejó de ser una contumelia la "in-
tención" monárquica atribuída a Bolívar, por cuanto 
nunca dejó de ser cesáreo el caudillo y fascinador. 

El hecho de querer para su cabeza una corona 
nunca cupo en sus ambiciones : Bolívar nunca fué Ar-
lequin y siempre tuvo horror al ridículo. — (Nota del 
doctor Carbonett., 
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conclusión de nuestros disturbios domésticos en 
Pasto. Este pequerio rasgo, libre de ambages 
escolásticos y lleno de sencillas verdades irá todo 
comprobado con documentos sacados de los ar-
chivos del gobierno, de suerte que nadie los podrá 
revocar á duda. Nosotros estamos muy distantes 
de intentar la defensa del Libertador ; cila está 
hecha, y es á su ilustre defensor á quien sola-
mente tributaremos este pequerio pero sincero 
homenage de reconocimiento y gratitud. 

Cada vez que la imaginación recorre el omi-
noso cuadro de los sucesos que han afligido á 
Colombia desde el ano 1826 hasta la fecha, cada 
vez que se presenta de nuevo á la memoria el 
estado deplorable de la República en los aciagos 
dias de la anarquia y de la confusión mas espan-
tosa, quisiéramos retroceder para borrar con el 
olvido la imagen desoladora de tantos males, 
pero todos los dias se nos hace indispensable este 
recuerdo ; y solo mitiga, en algún tanto, su pena 
el constante e infatigable interés que el General 
Bolívar ha tomado por la tranquilidad y bienestar 
de su patria. Los disturbios, la ef ervescen-
cia de los partidos, la acrimonia con que se le 
ha ofendido tantas veces inicuamente, la diver-
gencia de tantas ideas políticas, como las que se 
han propagado en estes últimos tres anos ; la 
intriga de los anarquistas, la seducción y perfidia 
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de un pueblo vecino mezciado en nuestras agita-
ciones domesticas ; la rebelión de nuestras cohor-
tes, y la corrupción de los apoderados del pueblo, 
han sido pequefios esfuerzos para sof ocar su 
grande patriotismo, y motivos poderosos sola-
mente para duplicar su intenso amor á la obra 
de su creación. 

Pocas vetes se habrá visto una calma más 
falaz, como la que existia en Colombia antes del 
afio de 26. Los pueblos abatidos con el peso de 
la guerra y de las exacciones ; el Ejército siempre 
en movimiento ; una administración llena de 
esperanzas, y la perspectiva de un orden de cosas 
que prometia la estabilidad porque anhelaban los 
hombres ; fue lo que encubrió por algun tieflipo 
los defectos de las instituciones y el vano de 
las leyes. La tranquilidad aparente de la nación 
se parecia ai descanso de un Atleta, despues de 
un gran combate, para volver a el con más vigor. 
El pueblo sufria una engafiosa parálisis, y ai 
recobrar en algo sus perdidas fuerzas, se halló 
sin diques y sin vallados. En la ausencia del 
Libertador se efectuó una grande crisis, pero no 
era el verdadero sintoma de salud, y semejante 
estado no podia ser duradero. Séase nuestra 
ignorancia colonial, ó bien nuestra inexperiencia, 
nuestros vicios y necesidades, ó séase la 
consecuencia de una revolución espantosa, cuyos 
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acontecimientos pusieron sobre la escena á per-
sonajes de distintos caracteres; lo cierto es que 
Colombia se vió dividida á principios del ano 
de 1826 en mil elementos discordantes. Un 
volcán era toda la República y el crácter apareció 
en la ciudad de Valencia. Un mal entendido 
orgullo por la efimera existencia de un código 
imperfecto excitó, y produjo, la primera lava 
que barió los Departamentos del Norte. 

Un ilustre General fué llamado á dar 
cuenta de su conducta ante el Senado, y Colom-
bia sabe que su primer impulso fué la obediencia; 
pero preparados los efectos que otras causas pro-
dujeron, se hizo inevitable la explosión, siendo 
aguei el momento aun sin premeditada intención. 
Desobedeció por tanto al gobierno, y a este deso-
bedecimiento se siguieron los actos ilegales que 
redujeron nueve Departamentos a una situación 
bien critica. Desgraciadamente tarde para los 
provocadores de tantos males, fué entonces que 
conocieron el efímero poder de una leyes sin 
vigor y de un pacto sin garantias. En el frenesi 
de las reformas, de nuevas aspiraciones y de 

( 1) El General Páez, comandante General de 
Venezuela. Esto se escriba en Septiembre de 1829 
antes de que este General se hubiese manchado por 
segunda vez con la, escandalosa defección de No-
viembre del mismo afio, protegiendo la separación de 
Venezuela, que se constituyó entonces en. un Estado 
aparte. — (Nota de Abreu y Lima.) 
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intereses divergentes, cada Departamento se pro-
nunció por un objeto distinto ; la Constitucion 
era un escándalo, las leyes el martirio de los 
pueblos, la administracion un cáncer destructor, 
y toda la República un caos . — "Colombianos ! 
apelamos a vuestro testimonio .." Detractores ! 
negad la evidencia de los hechos ! ! Era el General 
Bolívar acaso el que habia llevado la República 
á este extremo ? Nó : él estaba ausente tres anos 
antes de estos sucesos ; su presencia vivificaba 
dos pueblos diferentes, que su espada sacara de 
la esclavitud, y que su genio elevó a la dignidad 
de naciones independientes. 

Fué en esta época calamitosa que desapa-
recieron todos los principios conservadores del 
orden ; no hubo estado, no hubo clase en la socie-
dad que no faltase a sus juramentos ; los unos 
violando las leyes, las otras usurpando los dere-
chos de toda la comunidad ; fue por la primera 
vez que la fuerza armada deliberó contra los 
objetos de su instituto ; las provincias se divi-
dieron en intereses, y el grito de cada una era 
discorde ; ya un poder enérgico, ya la división, 
ya la abnegación de la soberania, ya el completo 
ejercicio de la que pertenece exclusivamente á la 
nación ; unas se declaraban contra la administra-
ción, otras sostenían el orden establecido ; "un 
mismo pueblo solicitaba hoy la federación, ma- 
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flana una concentración mas vigorosa : era tal, 
en suma, la divergencia de opiniones que no 
había probabilidad de entendemos" ; solamente 
era uniforme el voto por la mediación del Gene- 
ral Bolívar. 

Tan luego como desapareció la fuerza moral, 
es decir, la opinión en que parecia estar cifrada 
la administración del D. Presidente, todos los 
partidos ocurrieron al Libertador ; el General 
Santander fué uno de los primeros, que le con-
signó su causa y la causa de la República, lla-
mándole como mediador entre él y Páez ; mien-
tras tanto los partidos se encendían y encarnizaban, 
y de parte á parte se ganaban nuevos prosélitos. 
Ya eran irreconciliables cuando el Libertador, 
pisando el territorio de Colombia, les ofrece desde 
las orillas del Guayas un ósculo de paz 1 ; sin 
embargo, todos ceden menos el partido de 
Bogotá. Los pueblos del Sur habían sido los 
que más exageraban las pretensiones, y apesar 
de la firme resolución de todas las clases en man-
tener el orden alterado, apenas pisa el suelo pa-
trio cuando empiezan á serenarse las turbaciones, 
restablece en los pueblos del tránsito hasta la 
Capital el régimen constitucional 2, ofreciendo 

jil 
(1) Las notas indicadas con números pertenecen 

al General Abreu y Lima y estãn al final de la obra, 
como fueran escritas en los originales. 

h,d 
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en su conducta el contraste mas honroso con 
el proceder de los pueblos que lo habian trastor-
nado ; hácese cargo de la administración ; prohibe 
las juntas y las reuniones de militares, no auto-
rizadas por las leyes 3  ; convida á todos . á que 
se olviden las quejas y los agravios, y con su 
influencia benéfica se despeja el horizonte en 
Cundinamarca" . 

Empero, este no era mas que la calma de la 
f iebre ardiente de la revolución ; existian los 
principios destructores que labraban sordamente 
en el corazón de la República . Una administra-
ción corrompida por odios y rivalidades, el te-
soro exhausto, la nación abrumada con el peso 
de una detida enorme, los ánimos alterados por 
el choque de diferentes partidos, y sobre todo el 
espiritu de localidad que habia tomado en su 
vuelo desde el dosel del Ve. Presidente hasta la 
choza del miserable campesino, eran otros tantos 
obstáculos contra los cuales tenha que luchar el 
Libertador . Colombia fué un nuevo teatro para 
él ; todos estos principios destructores se habian 
creado en su ausencia ; él no conocía más que 
la aparencia del mal, y la hipocresía pudo ocul-
tarle en aquellos momentos nuestra verdadera 
situación ; sin embargo, no le era desconocido 
que el fomes ** de la discordia existia en los re- 

de. 

(**) Quiso decir "hambre". 
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cintos de la Capital. Dejando pues á la gene-
rosidad de los hombres lo que debió ser conse-
cuencia de su influencia y aun de su poder, es 
decir, el olvido de lo pasado, marchá, en seguida 
á Venezuela, donde la agitación había tornado ya 
un carácter amenazador ; "donde por todas partes 
asomaban el encono y la discordia, donde todo 
lo útil estaba paralizado". 

Dejemos partir el Libertador, y mientras 
tanto, corramos un poco el velo á la intriga de 
la Capital. Su ausencia animó el partido que se 
creia sof ocado, y fué entonces que la máscara 
cayó, presentándose los individuos como eran y 
no como parecían. Nuevos resentimientos se afia-
dieron á sus fuertes quejas, y con estos datos se 
f ormó al General Bolívar su primer proceso . 

Quién diria que despues de las expresivas pro-
testaciones del General Santander se habían de 
seguir las persecusiones mas atroces ? 4 No 
fueron suficientes los esfuerzos del Libertador 
para restablecer la unión, ni su constante anhelo 
para sanar las heridas de la patria, dando decretos 
sobre la hacienda arruinada, evitando gastos su-
per fluos, y conteniendo los abusos de la imprenta, 
que habían sido tan funestos á la tranquilidad 
pública 5. Nada de esto bastó á contener el 
odio irreconciliable del partido del gobierno . Una 
hidrofobia espantosa se había apoderado de los 
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partidarios, que desahogaban su atrábilis mez-
dando con apodos el nombre del Libertador . 
Santander lo nivelaba consigo mismo, y creia 
que asi como el pertenecia á un partido, que el 
General Bolívar debía pertenecer á otro, y queria 
que fuese al suyo, que el llamaba de los princi-
pios; pero á la llegada del Libertador se desen-
gailó de que este no pertenecería á ninguna fac-
ción, y esto irritó mas su encono y su despecho . 

Sin embargo, todo acalló en aquellos mo-
mentos, es decir, mientras la residencia del Li-
bertador en Bogotá ; la opinión del partido dei 
gobierno se modificó, abandonando algunos las 
filas dei Vice-Presidente ; pero los que antes 
estaban prontos a derramar su sangre y hacer 
todo género de sacrificios por escarmentar á 
Páez, restituir el orden alterado en Venezuela y 
restablecer el imperio de la razón y de los 
principios, cambiaron de sistema, oponiéndose á 
toda medida en este sentido ; entonces ya los 
rebeldes eran sus hermanos, el castigo de Páez 
debia ser una transación por el cuerpo legisla-
tivo, y el imperio de la Constitución restituído 
por obra del Espirito Santo ; no es-esto exage-
ración Dejemos al mundo imparcial el juzgar 
si semejantes sentimientos y conducta deben atri-
buirse á los principios ó á la pasión, á la razón 
ó á la locura. Que causa influyó entonces para 
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que los partidarios del General Santander fuesen 
obstinados y débiles, tenaces y cobardes ? Otro 
cambiamiento de opinión, ó mas bien, la misma 
que se manifestara bajo otra forma; los hábitos 
y nociones facciosas que se mudaron en nociones 
de política y de honor ; se les hizo creer que 
uniéndose todos serían de un peso tan conside-
rabie, que cualquier grande suceso podría hacer 
inclinar la balanza á su lado, y que entretanto, 
el suf rir con fortaleza y por espíritu de partido, 
les hada un honor, de que podrian lisonjearse 
muy justamente. De este modo continuaron 
fieles á las obligaciones que los más de eilos 
quisieron en su interior no haber contraído 
nunca, y padecian por unos principios, en cuyo 
apoyo ninguno quisiera exponerse á otro riesgo 
que el hablar de traiciones y de tirania en 
medio de las calles . 

Para esto el General Santander no empleó 
là autoridad del Gobierno, si no el artificio, que 
segun Bacon, es la sabiduría zurda y torcida ; 
y nosotros diremos que es una parte, bien que 
la más baja de la sabiduria, de que únicamente 
se valen unos por que carecen de las demás 
partes, y otros por que ella es todo cuanto se 
necesita dentro de los limites que han prefijado 
a sus acciones, bastándoles para los fines que se 
proponen. Luego que estos medios, no muy hon- 
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rosos para el General Santander, fueron puestos 
en planta, empezaron á destruir el orden existente 
de las cosas, y á crear contentos y descontentos. 
El General Santander tuvo entonces la debilidad 
de alistarse en el partido, que él mismo había 
creado y se puso á su frente. Aqui empezaron 
los agravios ; los abusos salieron á luz pública, 
y toda equivocación por parte del gobierno se 
reputó un acto de premeditada intención y mala 
fé ; Ultimamente el General Santander fué perse-
guido por sus amigos y enemigos. Debería el 
gobierno haber formado con ia intriga y con el 
influjo oculto del cohecho una facción para opo-
nerse á la persecucion ? Cuando el Ejecutivo y 
algunos agentes suyos van á la par en los delitos ; 
cuando todo debe recatarse de miedo que por 
algun motivo imprevisto pueda revelar los ridí-
culos planes de la malicia, y exponerse á la 
vista del público toda la vileza de la administra-
ción, no hay recurso, es preciso que se forme 
un partido de esta clase por que solamente un 
partido tal puede cometer tan grande bajeza. 

Lo que se hizo imperdonable fué la acrimo-
nia con que ese partido tiraba á todos los extre-
mos de la República ; en su furor éllos quisieron 
vivir asilados y separados de todos los pueblos 
que en su concepto habían solicitado ref ormas. 
Uno de- los facciosos de más crédito gdecía 
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que los limites de Cundinamarca estaban seriala-
dos, es decir, el Táchira y el Zulia ; Colombia 
para ellos era un nombre que poco significaba ; 
se creían impuros si llegaban á formar un cuerpo 
social como ei que existia. Desde ese -  momento 
se f ormó el plan de federación y se establecieron 
las bases de la división política que fue el gran 
conato de ese mismo partido en la Convención 
de Ocafia. Fácil seria manifestar con muchos 
ejemplos, y en particular con ei de unir en lugar 
de dividir y de gobernar por los manejos de 
los partidos y f acciones, la mucha diferencia y 
aun oposición que hay entre los intereses de 
la ambición privada y los del patriotismo verda-
dero . Los hombres, pues, á quienes inflama 
aquella, y que no conocen este, se declararon á 
favor de la división, asi como se declaraban en 
favor de la corrupción para confirmar la necesi-
dad de las divisiones . Necesidad de esta especie 
no la hay, porque tan absurdo parece decir que 
deben f omentarse las divisiones populares por 
que no podia conseguirse la unión del pueblo, 
como el afirmar que debe echarse veneno en 
una ferida porque no puede curarse. La prác-
tica de la moral en la vida privada jamas llegará 
á la perfección ideal, pero acaso por esto debe-
mos abandonarmos á toda suerte de inmorali-
dad ? 
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Entretanto el Libertador seguia impertur-
bable su marcha hacia los Departamentos del 
Norte . En su trânsito tuvo ocasión de examinar 
las necesidades de los pueblos, los extravios de 
la administración y el vano de las leyes. 

Vió por si mismo que el decantado pacto 
de Cuenca era una tabla para los réprobos y una 
cuchilla para la clase menesterosa ; que ni la Cons-
titución ni las leyes habían mej orado la suerte 
de los pueblos ; que varias concesiones suyas, en 
ventaja de algunos de esos mismos pueblos que 
más se habían distinguido en la lucha de la liber-
tad, habían sido suspensas baj o el pretexto de 
la muy mal entendida abolición de exenciones y 
fueros ; como si alguna ley humana pudiese dariar 
en justicia á los que necesitan de la protección 
del gobierno, y como si ese gobierno fuese solo 
constituído para quitar y no para reparar los 
males que el mismo había causado. Desde Bogotá 
á Maracaibo, que de veces no exclamó el Liber-
tador llorando los efectos de su ausencia! ! que 
elocuente parecia á sus oídos el clamor de los 
pueblos por reformas eficaces ! ! ! Fué entonces 
que, mas persuadido que nunca de estas, se libré) 
enteramente á calmar los sobresaltos y á llenar 
los deseos de sus conciudadanos. 

- Llega por fin á -Maracaibo y promete con-
vocar la Gran Convención que era el grito de la 
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mayoria, cuando ya habia estallado sobre las 
murallas de Puerto Cabello el cafión fratrici-
da 7. Esta es sin dada la época más calamitosa 
para el Libertador y el momento mas clásico de 
su vida pública. Es alli que el desplegó toda 
la fuerza de su genio y que su alma suf re la 
última prueba del civismo mas apurado . Vuela, 
sin embargo, al campo en donde se cubrían de 
ignominia los miembros de una misma familia, 
"a ponerse entre sus tiros y sus pechos" y en 
donde por primera vez se daba al mundo el 
escándalo de la guerra civil en Colombia. Que 
encuentra en Venezuela ? Diferentes cuerpos de 
caballeria en la provincia del Apure tomando 
posiciones y obrando estrategicamente una divi-
sión sitiando á Puerto Cabello y otra sobre la 
Capital de Barinas ; Caracas ocupada por dos 
Escuadrones y el Occidente cundido de tropas . 
Ya el General Bermúdez habia suf rido un revez 
y evitado otro con suma prudencia ; nuevas fac-
ciones de un carácter alarmante se habian creado 
en el Departamento de Maturin ; dos j efes ha-
bian sido asesinados y el pueblo estaba dividido 
en dos mitades, la una que oprimia y la otra 
oprimida ; Caracas misma, la cuna del Liberta-
dor estaba á punto de suf rir un golpe de mano . 
El General Páez, que habia dirigido los primeros 
movimientos, ya no tenía el poder de contener 



SEGUNDA DICTADURA 

sus extravios ; un ambiente todo nuevo lo ahoga-
ba por la heterogeneidad de sus moléculas ; final-
mente Venezuela era un Infierno, lleno de furias, 
vomitando la discordia por cada una de sus bocas. 
Vosotros, que desde vuestros gabinetes pesáis 
el mundo en la balanza de vuestro quietismo ; si, 
vosotros, envanecidos con la civilizacion europea : 
venid á las ardientes regiones dei ecuador y á 
los países conquistados para ia libertad por un 
genio que no pertenece á la era de nuestra infan-
cia, y notaréis la diferencia que existe entre las 
canas del viejo mundo y el vello de la pubertad 
americana. Venid, y veréis lo infinito en la ca-
dena de nuestras pasiones desenfrenadas ; veréis 
la naturaleza luchando con la razón para expe-
leria de su seno, y los torbellinos de Descartes 
vivamente representados por la multitud de nues-
tros vicios, y de nuestras necesidades. Ah ! y 
como detenéis el brazo que sirve de dique á 
nuestros desvarios !!! 

Un nuevo rayo de luz parte dei recinto de 
Puerto Cabello ; es la voz de Bolívar que suena 
a traves de las montarias y penetra por los ricos 
valles de Tacarigua. El Decreto de 1° de Enero 
de 1827, fué la salvacion de Venezuela ; la barca 
que condujo á puerto seguro el resíduo de los 
partidos; la áncora prodigiosa que estancó la 
revolución; en fin, el material precioso que soldó 
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la cisión de la Republica. Si, Colombia había 
desaparecido ; Venezuela y Cundinamarca eran 
como dos atletas, que aguraban sus armas para 
despedazarse, v Bolívar las quebró baciendo que 
se abrazasen. Por segunda vez aparece Colombia 
triunfante, y el genio del mal aberrojado por la 
misma mano que formó la redención de Vene-
zuela 8 . Todo cede á su voz ; al imperio de su in-
flujo desaparecen las enemistades y se aplacan los 
odios ; todo se olvida, todo queda sepultado entre 
sus brazos, aquellos brazos siempre dispuestos 
á estrechar á la vez á amigos v á enemigos, á 
justos y á injustos, cuando está de por medio 
la común felicidad 9. Fué entonces que "los 
gritos de una alegria delirante llenaran el cora-
zón de la patria", pero no fué el momento de 
triunfo de la paz, porque el hado había escrito 
otra cosa en los libros del destino. 

En medio del incendio de Venezuela, cuando 
los partidos herían de muerte el corazón de la 
patria : cuando por todas partes se anunciaba el 
exterminio de los hombres ilustres, y se creia de 
necesidad un Ejército para hacer respetar la 
autoridad del Presidente, el General Bolívar 
obraba de distinto modo ; al paro que en su pre-
visión todo estaba calculado, aún el último caso. 
El concibió que tal vez se veria obligado, como 
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Enrique 4° de Francia, á conquistar á los suyos ; 
pero en este caso, siendo vencedor, seria tambien 
como aquel gran Monarca el padre del pueblo. 
El hubiera perseguido con las armas á aquellos 
que se atreviesen á hacer armas contra el, pero 
los perseguiria de modo que más bien los buscase 
como á hijos rebeldes para corregirlos, que como 
á enemigos irreconciliables para exterminarlos. 
Otro soplaria la llama de la guerra civil con 
una severidad á que no habia sido provocado ; 
liaria que fuesen enemigos suyos encarnizados 
aquellos que, criando más, eran indiferentes ; y 
que el desafecto de otros pasase a ser una rebe-
lión declarada; y, cuando hubiese triunfado de 
tina facción, que el ayudara á formar, podria 
atribuir voluntariamente este suceso á un par-
tido, á fin de tener este pretexto para continuar 
mandando por el mismo partido. Muy superior a 
Henrique 4°, el Libertador abandonó las venta-
jas de hacer la guerra antes que perder la opor-
tunidad de promover la paz ; el perdonó antes, 
como perdonaria en el calor de la batalla, y fue 
tan condescendiente, como lo seria con el triunfo 
de la victoria ; en fin, él apagó con su valor el 
fuego de la guerra civil, y con solemnidad hasta 
las chispas de ella. 

Si el General Bolívar fuera el ambicioso que 
se dice, habria seguido aquella máxima de Ma- 
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quiavelo, contenida en el cap. 10 dei lib. P de 
sus discursos — "que un Príncipe ambicioso de 
fama debe desear entrar en posesión de un estado 
desorganizado y corrompido, no para consumar, 
sino para paralizar la obra de la iniquidad, que 
otros han empezado ; no para completar la ruína, 
sino para evitaria". — Pero, muy lejos de pensar 
como aquellos ambiciosos, él crée encontrar en 
este camino la infamia, el peligro y desasocieg-o 
perpetuo ; él no se ha engailado nunca por las 
falsas nociones dei bien, y las falsas apariencias 
de ia gloria ; él conoce sus verdaderos intereses, 
y el camino que debe lievarle, no solo á la fama, 
sino tambien á la seguridad y tranquilidad. 

En este estado "cuando todo lo útil estaba 
paralizado", es que el Libertador emprende la 
regeneración de Venezuela bajo un sistema ade-
cuado á sus hábitos, usos y necesidades. La 
administración cambió de manos y de orden ; la 
agricultura, el comercio, la educación, todo lo 
de institución pública, desde ia administración 
de justicia hasta la baja policia, ocupó muy par-
ticularmente su atención ; finalmente en el espa-
cio de seis meses formó un código para Vene-
zuela y organizó dei mejor modo posible los 
ramos de su administración civil, económica y 
militar . Mientras tanto se había reunido la legis- 
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latura en Bogotá en medio del conflicto de los 
partidos . Ya no quedaba otro recurso á los que 
tanto habian soplado la téa de la discordia, sino 
exasperar á los pueblos desoyendo sus votos ; 
pero el. Libertador, conociendo todo el peso de 
esta cábala, había ofrecido convocar por si la 
Gran Convención, y toda la intriga del General 
Santander no pudo evitar este golpe. Se dá, 
pises, el Decreto : se objeta por el Poder Eje-
cutivo, y sin embargo, se insiste en su sanción ; 
pero, restaba todavia otro resorte que tocar, y 
no se perdió momento. La piedra angular de la 
anarquia se colocó en ei Decreto reglamentario 
para las elecciones. 

Aún no se había reunido el Congreso coando 
ei Libertador, por el órgano del Presidente del 
Senado, presentó la renuncia de la primera ma-
gistratura con que había sido investido por 
unanimidad de sufragios en las elecciones dei 
afio anterior 10. Este solo documento es el 
resíduo decantado de su sinceridad — "jimiendo, 
dice, entre las agonias de sus conciudadanos y los 
fallos que le esperan en la posteridad, considera 
rodeada su cabeza de las sospechas de una usur-
pación tiránica que turban los corazones colom-
bianos ; para arrancarse de las garras de la ambi-
ción y para librar á sus conciudadanos de in- 
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quietudes, renuncia una, mil, y millones de veces 
la Presidencia de la República". — Esperar una 
muerte oscura en el silencio del hogar paterno, 
es todo cuanto pide en recompensa de sus in-
mensos sacrificios 

No es dei caso entrar en los pormenores 
de las discuciones excitadas en ambas cámaras, 
por la buena fé de unos é ingratitud de otros, 
por el verdadero patriotismo y por la hipocresia 
democrática, por el honor de la República y por 
los depravados fines de la ambición ; el resultado 
fué la no admisión por la mayoria. — Entretanto 
"la indisciplina, la ambición y el liberalismo se 
conjuraban para dar muerte á la República, ase-
sinando al mismo tiempo moralmente a su fun-
dador". 

"Cuando en 1823 todo estaba perdido en 
el Perú, cuando ninguna esperanza le quedaba 
de salvación, porque la fuerza de los enemigos 
era inmensa, y la desmoralización general, en-
tonces llama en su auxilio á Colombia, le prodiga 
sus socorros, y Dios, que habia protegido á 
los Colombianos para destruir á sus opresores 
y hacer libre á su patria, los protege tambien 
para salvar al Perú y sacarle de la abyeccion y 
de la nada. El congreso se reúne entonces : ma-
nif iesta la gratitud de la nación y no juzgándola 
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libre aun del influjo de las f acciones y del poder 
de la anarquia, invoca nuevamente á Colombia 
y solicita de ella una División auxiliar. Conviene 
esta República en que sus tropas permanecieran 
en el Perú, y las tropas Colombianas mantienen 
el orden y aseguran la tranquilidad. El gobierno 
del Perú, sin reconocer el beneficio que estaba 
recibiendo, y olvidándose de todo sentimiento 
honroso y noble, paga á Colombia, seduciendo 
á los auxiliares, infundiéndoles el espiritu de re-
belión y haciendo que depusiesen á sus Generales, 
y que se declarasen árbitros de la suerte de su 
patria" ". 

"Violada la f é de la amistad, á quien se 
habian confiado el buen orden, la disciplina y 
la subordinación de aquellas tropas, ya nada 
detuvo el Gobierno del Perú, para obrar hostil-
mente contra Colombia. Formó el proyecto de 
apoderarse en profunda paz de los tres Depar-
tamientos meridionales ; y para que la ofensa 
fuese mas grave, y el ultraje mas doloroso, resol-
vió valerse para esta empresa de los mismos 
Cuerpos colombianos, á quienes encargó del sa-
crílego atentado de despedazar á su patria." A 
la noticia de la rebelión de las tropas colombianas 
en Lima, se quitó la mascara el que hasta entonces 
se habia vangloriado de ser el hornbre de las 
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leyes. ** El General Santander soltó la rienda á 
sus pasiones. "Da acción de gracias á la división 
rebelde ; halaga á su Gef e Bustamante para 
atraerle á sus miras 12  ; y olvidán(lbse de 
aquella virtud que tan ingeniosamente se ha de-
nominado la memoria dei corazón, principió, in-
grato, á hacer, junto con sus partidarios, una 
guerra cruel al Libertador : multiplicándose los 
f olletos, las diatribas contra este, se le suscitan 
embarazos y se prepara su caída. Pero ; que 
digo ! ! el mismo que había contribuído con su 
espada y con su pluma á cimentar la independen-
cia nacional, quiere ahora desheredar á Colombia 
de la gloria adquirida, trata de sembrar la dis-
cordia y llama, por último, al estrangero contra 
su patria y en auxilio de su ambicion." 

"Con la Ilegada de la División insurrecta á 
Manabi, se introdujo de nuevo el desorden en 

(**) El título de "hombres de las leyes" le fué 
conferido a Santander por el Congreso de Colombia y 
por el Libertador. Parece que tal honor se debió a su ex-
cesivo escrúpulo en materia de legalidad.: esta era una de 
sus virtudes y hasta uno de sus yerros, sobre todo citando 
aprob(5, según lo advierte Baraya, la insurrección de la 
tercera División del Perú, em 1827. Ese escrúpulo lo 
inelin6 a rehusar el título de General en Jefe dimanado 
de la Cá vara de Representantes, porque el mismo San-
tander indicó el que no se aceptase el proyecto en el 
Senado por no estar concebido en la forma constitucio-
nal. Según el mismo Baraya, tampoco aceptó la dicha 
distinción emanada del propio Libertador Bebido a 
razones análogas, de sutilezas legislativas. — Véase 
Rioprafías por A zpúrua, t. II, p. 11. — (Nota del doutor 
Carbonell.) 
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el Sur . Guayaquil estimulada por Elizarde, pro-
clama el sistema federal : piénsase en hacer de 
aquella Ciudad, de Quito y Cuenca un estado 
independiente ; mas por fortuna, no pudieron los 
nuevos Pretorianos lievar á cabo tan nefando 
intento. La Provincia hizo inútiles las maquina-
ciones de los traidores y de los enemigos gratui-
tos : desbarató sus proyectos y anuló su empresa." 
Entretanto el clamor de- los pueblos dei Sur llegó 
á los oídos dei Libertador, al mismo tiempo que 
los partes del gobierno envueltos en un escanda-
loso misterio. Toda la intriga de Aos anarquistas 
estaba cif rada en su necesaria detención en Ve-
nezuela ; pero el General Bolívar, habiendo co-
rrido á salvar un extremo de la República en sus 
angustias, no podo desentenderse de volar al otro 
por la misma causa. Desde Caracas anuncia su 
marcha y su objeto "; escita el odio á la rebelión, 
conjura la anarquia, y pone en movimiento los 
resortes de su poder y de su prestigio. 

Desde Maracaibo el General Urdaneta, á la 
cabeza de una División, atravesó por los Departa-
mentos del Gérntro, mientras que el Libertador 
por el Magdalena subia con otra División á reu-
nírsele en la Capital. Este movimiento, efecto 
únicamente de la escandalosa agresión de la Divi-
sión rebelada, sirvió de pretexto para fingidas 
alarmas, ya en el seno dei Congreso, ya en el 
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palacio del Gobierno, y.  a en los oscuros retretes 
de ia intriga. La tirania se vociferó con escándalo, 
la muerte se decía ser el premio de grandes ser-
vicios, y en medio de supuestas causas se indicaba, 
entre otras, el ánimo deliberado del Libertador 
para destruir las Cámaras y usurpar sus funcio-
nes . SM embargo, nada era tan falso, ni tan 
malicioso como todo lo que se había propalado 
hasta entonces 

Finalmente, el 9 de Septiembre del mismo 
afio 27, se reunen en Sipaquirá el Libertador y el 
General Urdanea, en medio de un crecido número 
de personas distMguidas de Bogotá, asi empleados 
como particulares, que habían venido á su en-
cuentro ; y allí se resuelve que el Libertador preste 
de una vez el juramento constitucional, y se haga 
cargo del mando supremo. Es necesario, pues, 
confesar, mal que nos pese, para obrar con toda 
la franqueza que exige este bosquejo, y para 
corresponder á la buena fé y sinceridad del perso-
naje á quien lo dirijimos, que el General Bolívar 
pecó implicitamente contra su propia conciencia, 
y que contrariándola, solamente por su inmenso 
prestigio pudo arrastar la opinión de sus amigos 
para prestar el juramento exigido; pero, debemos 
decir igualmente en su abono, que al pulsar las 
opiniones de ambos partidos, llegó á creer de 
buena fé que de este modo vendrían á amalga- 
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marse ; su objeto era la fusión de esos partidos, 
era la muerte de las facciones ; pero la vida de 
estas dependia de otra vida, que ha sido tan 
costosa á la República. 

Lieno, pues, de la mejor buena fé, cercado 
de amigos y de enemigos, se presenta ante el 
solio de la soberania nacional á prestar un jura-
mento arrancado al honor, ó mas bien, á la since-
ridad de sus intenciones 14 . Hácese cargo de 
la administración ; restablece el orden constitucio-
nal en la República; cesa por momentos toda 
agitación ; se forma á su alrededor un inmenso 
circulo que parecia incorruptible, cuando la per-
f idia empezó á enmohecer algunos puntos de su 
circunferencia. Sin embargo, apenas un cuerpo 
de tropas queda en la Capital para custodia del 
gobierno ; los otros vuelven á cuarteles en otros 
Departamentos. Incapaces los insidiosos de Guaya-
quil de resistir á los varoniles esfuerzos dei Gene-
ral Flores, hubieron de abandonar su presa, y 
regresaron á ocultar en Lima su vergüenza y su 
infamia . Apesar de este escándalo, el Libertador 
solo emplea lenidad en los Departamentos meri-
dionales ". Mientras se ocupa de la admi-
nistración, su secretario general dá cuenta al Con-
greso de sus actos públicos en Venezuela, y todos 
reciben la sanción del Legislativo ", y además, 
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la suficiente autorización para obrar otros de no 
menos utilidad y urgencia vital. 

"Ya parecia que había apagado Bolívar hasta 
las últimas centellas de los fuegos domésticos, 
que amenazaron devorar las entrarias de Colombia ; 
ya se creia que la discordia había huído de nuestro 
suelo ; ya se esperaba que las heridas de la patria 
se cicatrizarían, luego que se reuniese la Gran 
Convención . Pero el espíritu de partido todo lo 
envenena. Adictos los pretendidos liberales á sus 
ideas de gobierno ; constantes en apellidar tirano 
al primer campeón de la libertad ; encontrando 
igualmente motivos de crítica en su renuncia, ó 
en su aceptación de la autoridad, hacen uso de 
toda especie de medios para obtener el triunfo. 
Las furias se apoderan otra vez de la imprenta ; 
los excesos de un partido provocan los excesos dei 
otro : atácase á los hombres públicos, no solo 
en los actos de sus ministerios, sino hasta en la 
santidad de la vida privada. El pueblo, que casi 
siempre se deja arrastrar por el partido más 
violento ; el pueblo que casi siempre se engaria 
sobre sus verdaderos intereses, y aun detesta á 
sus más puros y generosos defensores, es el ju-
guete de los amafíos de los exaltados, y estos 
obtienen la mayoría de las elecciones para la 
asamblea, á la cual estaba librada la estabilidad 
dei Estado . " 
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Reunida la Convención, bajo la salvaguardia 
de la inviolabilidad de sus miembros, se apoderó 
de ella el espíritu de partido, de que venían po-
seidos muchos de aquellos, al paso que los pocos 
amigos del orden y de la verdaclera gloria, que 
resulta de hacer el bien por amor de la patria, 
estaban asilados, sin plan, y por consecuencia 
débiles en número y mas débiles todavia por 
carecer de los recursos de la intriga, que servia 
á los demás de un muro inexpugnable. El más 
escrupuloso espionage se extiende por toda la Re-
pública ; Cartagena, que se considera como el ba-
luarte de Colombia y la Have de Cundinamarca, 
se hino el teatro de las maquinaciones insidiosas 
de Santander Un General, que había ilus-
trado su nombre en los combates, marchita sus 
laureles promoviendo una rebelión, que pudo ser 
ei término de la tranquilidad en Colombia. El 
General Padilla toma la vanguardia en la sedición 
y se hace cómplice del Vice-Presidente. Fué en-
tonces que la República estuvo en inminente riesgo 
de precipitarse en la anarquia ; pero la providencia, 
que vela sobre nuestros destinos, nos preservó 
por entonces para llenar más adelante su fallo 
inconmensurable". 

Felizmente para Colombia, estaba á la cabeza 
(lel Departamento del Magdalena ei General Mon-
tilia, de un carácter próvido ; cuya alma, de un 
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temple poco común, abrasa un patriotismo ver- 
dadero ; sin embargo de estar separado instanta- 
neamente del mando, y aun fnera de la plaza, 
pudo llegar á sus oidos el clamor de la sedición ; 
el rayo no es mas veloz que sus providencias ; 
hace salir las tropas del recinto de Cartagena, y 
quitando á Padilla los medios de dafiar, destruye 
con este solo golpe su plan y sus proyectos. 1,a 
opinión forni() al rededor del General Moiitilla 
un muro inaccesible; todos le ayudaban, todos coo- 
peraban á ahuyentar el monstruo de la discordia, 
y el General Padilla desprovisto de medios, que- 
dándole muy pocos de los rebeldes que pudo 
engafiar, tomó la fuga para salvasse solo del 
naufragio á que le condujo su loca temeridad 
Empero, no es al Libertador á quien se dirige, 
no es lejos de su patria, cuyo seno queria des-
pedazar, adoude corre para huir de la ignominia ; 
es al santuario de la Convención, donde lleva la 
impureza de su alma y la atrocidad de su con-
ducta; y es alli en donde la soberania y majestad 
del pueblo se vió conculcada por 26 miembros, 
que ilegal e indebidamente aprobaron esta atroz 
conducta, y quisieron lavar la mancha de este 
caudilio con otra mancha perdurable 20 . 

El proceder de la junta calificadora, deli-
berando aun antes de haberse instalado la Con-
vención por falta de muchos de sus miembros, 
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hizo deponer al partido del General Santander la 
máscara con que encubría la hipocresia de sus 
juramentos. Un grito sordo salió de su mismo 
seno y exparsió la desconfianza por todas partes . 
Ya no fué posible engariar al pueblo ; solo ei 
Libertador se prometia aun grandes bienes de la 
Convención ", y al ef ecto le dirige el precioso 
monumento de su experiencia y de su acendrado 
patriotismo, el mensage de 19 de Febrero 
de 1828 23.  Son notables estas palabras : — "Le-
gisladores : salváos del compromiso en que os 
han colocado nuestros conciudadanos salvando 
á Colombia. Arrojad vuestros miradas penetran-
tes en el recóndito corazón de vuestros consti-
tuyentes : alli leeréis la prolongada angustia que 
los agoniza : ellos suspiran por la seguridad y 
reposo." — Pero ; quien podría dar reposo á 
Colombia sino Bolivar ! ! ! Necesitabamos de leyes 
inexorables, y no eran los -  que despedazaban las 
leyes mas santas de la naturaleza, los que podrían 
darnos garantias. Envanecido el General Pa-
dilla, por la aprobación que mereció de la junta 
cálificadora por su escandalosa conducta en Car-
tagena ; sugerido y aun impelido por ei General 
Santander y por muchos otros miembros de la 
misma junta, vuelve sobre sus pasos ; propaga 
en Mompox los artificios de su plan y se intro-
duce clandestinamente en esta plaza al amanecer 
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del dia 1° de Abril, asociado del Dr. Murioz, de 
quien había sido inseparable desde su fuga ; 
pero no bien su planta inicua habia pisado el tea- 
tro de su perfidia, cuando el General Montilla lo 
supo, y cortó el vuelo á nuevos crimenes. Al 
instante es puesto en seguridad, y á las cinco de 
la tarde del mismo dia abandonó para siempre 
á Cartagena, custodiado por un Gef e y una es- 
colta. Mas luego se presenta el Dr. Murioz, á 
quien fué imposible escaparse de las pesquisas 
del patriotismo y de la fidelidad del pueblo Car-
tagines . Este malvado, cargado de crímenes, sin 
ambición, pero roído de la más negra venganza 
y de proyectos de sangre, se reunió -á su irrecon-
ciliable enemigo, el General Padilla, para dar 
muerte á la República ; testigo y compariero de 
sus aventuras, depuso ante el Comandante Ge-
neral todo cuanto habia pasado en Ocaria ; 
desenvolvió y descubriO el misterio de la vuelta 
de Padilla ; patentizó el plan de una revolución 
que iba á abrasar toda la República ; serialO los 
individuos por sus nombres y circunstancias aun 
sin conocerlos ; rasgó el velo que ocultaba la 
verdadera intención de los anarquistas y, por 
primera vez en su vida, dijo verdades e hizo un 
verdadero bien á su patria "; pero, desgra-
ciadamente no estaba aún colmada la medida de 
nuestras calamidades ; y, apesar de los esfuerzos 
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del General Montilla para que se adoptasen 
ciertas precauciones : de la inquietud y sobresalto 
que esto causó á los verdaderos amigos del orden, 
el Libertador, apreciando por el delator los in-
formes que acabara de subministrar despreció 
las verdades que contenía. Este paso inconside-
rado animó la facción, que trasbordó en nuevos 
proyectos, á la vez que combatia con descanso todo 
acto contrario á sus miras . 

A principios del afio aparecieron en Vene-
zuela sintomas de nuevas desazones, efecto de la 
imperfección del sistema que el Libertador plan-
teara alli, y que los acontecimientos del Sur im-
pidieron per f eccionar ; se resuelve, pues, á volver 
con este objeto, dejando con su separación toda 
la libertad al cuerpo deliberante de Ocafia. Deja 
la administración en manos del ministerio y se 
ausenta de la Capital, anunciando á Colombia 
los desígnios de su marcha "; pero al pasar 
por las inmediaciones de la volea de la Con-
vención, pudo alcanzar la llama que se encendia 
hasta las nubes y que iba á consumir la obra de 
su corazón. Sin embargo, solo le detiene una 
voz, que del seno de esta misma Convención, le 
anuncia los extravios de la potestad legislativa. 
A la vez llegan á sus manos los documentos de 
la perfidia de Padilla y de la acción de gracias 
á este Corifeo por la junta calificadora ; se oyen 
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los gritos de desesperación de la anarquia ago-
nizante, y los esfuerzos de la facción para dividir 
la República en miembros insubsistentes. Ya era 
la federación el último recurso de los demagogos, 
y el Libertador se aterró con tan inesperado 
acontecimiento . Si, inesperado por cierto . Era 
el General Santander, el campeón de la unión 
colombiana, el sostenedor de la integridad de la 
República, el mismo que abogaba por su desmem-
bración ", el mismo que influía en la cisión 
espantosa á que hubiera sido reducida, sin la 
noble oposición de algunos ilustres defensores de 
la integridad nacional. 

Este suceso hizo detener al Libertador en 
Bucaramanga", pero su aproximación no desa- 

(**) Esta breve permanencia de Bolívar en Buca-
ramanga en compailia de algunos de sus tenientes e ín-
timos, dió motivo a la escrupulosa elaboración del lla-
mado Diario de Bucaramanga, del general francês Luis 
Perú de Lacroix, de Montelimart. Los fragmentos que 
conotemos de este famoso "diario„ fueron copiados a 
hurtadillas por el sefior Ismael López gracias al per-
miso que obtuvo en la Academia de Historia de Caracas 
para leerlos tomó copia y contrató la edición en la casa 
011endorff, de Paris, y la autorizó con su pseudónimo 
de Cornelio Hispano. 

Fuera de algunas páginas de O' Leary, el Diario 
de Bucaramanga sea talvez el único documento histórico 
que ilumine mejor la historia psicológica de Bolívar. 
Algunas personas admiten blasfemias patrióticas en la 
crudeza de ciertos párrafos, mas, el hombre que se de-
fendia en Bucaramanga ante las perspectivas sombrias 
de la Convención de Ocafia, está de bulto en aquellas 
páginas de Perú de Lacroix. — (Nota del doctor Car-
bonell.) 
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lentó á los anarquistas, porque ellos conocían la 
buena fé del General Bolívar, y juzgaban por su 
pasada conducta de cuando era capaz en lo pre- 
sente : en efecto, la inviolabilidad de los facciosos 
fué mantenida y respetada. Se emplearon los de- 
nuestos, las diatribas y los sarcasmos, para alejar 
al Libertador ; la imprenta vomitaba por todas 
partes un oceano de falsedades para corromper 
á los incautos, y en el mismo Cocaria se apuraban 
todos los resortes de la intriga hasta amenazar 
con el pufial el pecho del padre de la patria. 
Hubo tal proyecto de asesinarle, y la muerte, 
otro género de venganza, era la contestación 
favorita á todo plan de reconciliación y de con- 
cordia. Finalmente la mayoria pudo acallar el 
patriotismo de unos cuantos miembros, resueltos 
á perecer antes que doblegar á los inicuos planes 
de la anarquia, pero no entibiar su ardor ; y, 
cuando ya no les quedaba otro recurso, se separa- 
ron denodadamente de su Comisión para salvar 
la República de la inevitable ruína, á que la estaba 
conduciendo los pseudos-apoderados del Pueblo. 

Estaria demás anadir reflección alguna ai 
manifiesto de los 21 Diputados que se retiraban 
de Ocafia 2". Presentamos este documento á 
las miradas benéficas del insigne Defensor del 
General Bolívar. ; en el hallará los elementos de 
que se compone la nación colombiana, y podrá a 
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decir entonces, con el poder de su voz majes-
tuosa, á los pueblos de la Europa, que nuestra 
edad, nuestros usos, y cuanto constituye nuestra 
existencia fisica y moral, dista inmensamente de 
las formas constitutivas de las sociedades euro- 
peas . 

En aquellos aciagos momentos el Libertador 
hizo un esfuerzo para evitar este escándalo á 
Colombia ; el estaba pronto a servir de mediador 
entre los partidos, pero en vano se desvelaba por 
el buen nombre de los que habian perdido todo 
sentimiento de honor y de patriotismo ; el f alio 
se habia echado y todo el poder humano no 
pudo contenerlo Sin embargo, á las primeras 
noticias de esta ocurrencia, el Libertador ofició 
al Consejo de Ministros, desde S. Gil, anun-
ciándole la agitación en que se hallaba la Con-
vención "; y esto lo hacía para que el Consejo 
meditase sobre la situación de la República al 
ver turbada la fuente de donde se esperaba la 
salud, é introducida la división en la misma 
Soberania . Cuando este paso patriótico se daba 
por el Libertador, ya los pueblos estaban conmo-
vidos por su amenazante posición, y la Capital 
habia acordado las medidas de su propia seguri-
dad ". 

En la confusión de los partidos, no hubo 
Provincia que no quisiese asegurar el bienestar, 
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declarándose por la unidad del Estado . En el 
mismo calor de los debates por la f ederación, 
llegaron las peticiones de todas las clases y 
miembros de la Nación pidiendo la concen-
tración ; cuyos votos desoídos por la Convención, 
intrigaron el desconocimiento de sus actos . Un 
grito uni sono unif ormó las opiniones, y todos se 
reunieron para deliberar de nuevo por si sobre 
su propia suerte . El pueblo lleno de indignación 
marcó con indelebles sefiales de ignominia á sus 
opresores y no obstante, estos volvieron á sus 
casas tan llenos de seguridad como de encono 
y de venganza . 

El Libertdaor vuelve á la Capital entre el 
ruídos de las aclamaciones ; todos le apellidan el 
padre de la patria y el áncora de salvación" ; 
por todas partes se oyen los gritos de una deli-
rante alegria ; y se olvidan los pasados agravios 
de los que habian traicionado la confianza pú-
blica. Se hace cargo para tercera vez de la admi-
nistración, y sin mas guia que su propia con-
ciencia y la felicidad de sus conciudadanos, traza 
en medio del poder los limites de la inmensa au-
torización con que habia sido revestido por el 
entusiasmo de los pueblos ". Este grande acto 
de liberalidad, que debió confundir á los anar-
quistas, encendió al contrario su cólera, por que 
ellos veían diminuirse los motivos de sus preten- 
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didos agravios ; sin embargo, ellos reposan tran-
quilos apesar de sus conciencias que les aguijo-
nan incesantemente. El General Bolívar, al con-
trario, se presenta desnudo de todo resentimiento, 
y con la franqueza que le es característica "no 
habla de liberdad, porque si llega á cumplir su 
palabra, seríamos mas que libres, seríamos respe-
tados" 31 . Entretanto, jamás hemos gozado tan-
tas garantias en Colombia, y sin los aconte-
cimientos desastrosos de 25 de Septiembre del 
mismo afio, hubiéramos presentado al mundo el 
cuadro mas inconcebible, de un pueblo lleno de 
libertad bafo la palma de la Dictadura. En este 
caso, asi como en otros muchos, puede suceder 
que las cosas raras pesen por inverosímiles ó im-
posibles ; y como nada puede ser mas raro que 
un magistrado como el General Bolívar, no será 
nada extrario, que los efectos naturales y ciertos 
de su conducta parezcan á muchos improbables 
ó imposibles. 

Mientras que el Libertador libraba los pue-
blos de la incertidumbre de su gobierno, trazando 
las limas de su conducta ; mientras que enagena-
dos todos de gozo por este eminente acto de ci-
vismo, se entregaban á los plácemes recíprocos 
de la felicidad futura ; mientras que creaba los 
auxiliares de su administración, y organizaba los 
ramos que mas demandaban instantáneas provi- 
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dencias ; el General Santander urdia con sus 
cómplices, en la oscuridad de secretos cónclaves, 
el exterminio de la patria con la vida de su fun-
dador . Ya se habian dejado ver los sintomas de 
la inicua agresión ; cada acto público del General 
Santander era un nuevo escândalo ; se hablaba 
de muerte y de puriales como de medios honestos 
y no reprobados por las leyes " ; los excesos 
crecian y los hombres prudentes temian con de-
masiada cordura el incremento de esta insolente 
licencia por la lenidad con que el Libertador se 
manejaba con sus enemigos. Todos los dias recibia 
nuevas delaciones, y su alma pura, como la de 
los justos, oia tales informes como exceso de 
amor á su persona ; pero que lección recibió 
en contraste con su suavidad ! ! ! 

Se aproxima finalmente el momento en que 
la mano tiembla al describir el atentado más 
inicuo de cuantos se han cometido en las edades 
del mundo conocido. Es llegada la hora del crimen 
y los asesinos invaden la mansión del gobierno 
para clavar el purial en el corazón del Gef e de 
la República . "Son atacados á mano armada las 
tropas á quienes estaba confiada la custodia del 
orden y del gobierno, y el palacio de este con-
vertido en teatro de matanza." é Quien ha pues 
alentado á los malvados á emprender tan ho-
rribles atentados ? La lenidad ,con que el gobierno 
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habia hasta entonces querido caracterizar todas 
sus medidas". Para ser justos debemos conf esar 
que hay machos culpados en este crimen, pero 
si fueramos severos, no hallariamos otro sino el 
Libertador ; si : el mismo ha provocado por su 
bondad la mano que no debió existir en liberdad 
desde que traicionó su puésto, corrompió la 
nación, agotó sus tesoros, alimentó la indisciplina 
y Uaná por final el estrangero para esclavizar á 
su patria en medio del frenesi de su propia am-
bicion. " 

Colombia tuvo la dicha, sin embargo, de pre-
servarse. de su irremediable ruína, habiendo es-
capado milagrosamente el Libertador del encar-
nizamiento con que fué amenazada su vida. 
Rechazados los agresores, no sin víctimas por 
ambos lados, se logró al momento la aprehensión 
de algunos cómplices Al instante la voz pública, 
y los gritos de los facciosos en el furor de su 
ataque, denunciaron los autores de tan enorme 
delito . El General Padilla, á quien despues del 
horrible atentado de Cartagena, se le trataba con 
miramientos hasta el punto de dilatar un proceso 
que no debió durar más de 15 dias, fué primero 
que con su propia mano hirió de muerte al 
General Bolívar, y escalando la pared del Prin-
cipal llegó al Palacio, en donde debía ponerse 
á la cabeza de los facciosos . Los vivas repetidos 
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de los insurrectos á los Generales Santander y 
Padilla pusieron de plano toda la intriga y toda 
la perfidia de los dos caudillos, que, al restituirse 
el orden, debieron suf rir la pena de Talión, si el 
ataque se hubiese perpetrado contra otro que no 
fuese el General Bolívar ". 

Hasta entonces no se habia derramado una 
sola gota de sangre en Colombia baio su admi-
nistración ; los revoltosos dei Cartagena estaban 
apenas detenidos, y por todas partes no se oia 
un solo quej ido que indicase la viudez ni la or-
f andad por efectos de su poder . El Libertador 
era un verdadero padre, y hasta entonces no 
habia desheredado á nadie de los derechos que 
tenha cada colombiano sobre su corazón ; el veia. 
sus extravios como errores pasajeros, y su pru-
dencia iba mitigando la tempestad, cuando esta 
estalló sobre su cabeza. z Quien diria que el 
castigo mas ejemplar no debiera seguirse al 
atentado? El cuerpo de delito estaba humeando 
con la sangre de las victimas, y los delincuentes 
serialados por su misma audacia. Sin embargo, 
no se traspasan las fórmulas ni las leyes, y todos 
son conducidos ante un Tribunal, que debia 
f allar según los hechos y una ley preexistente ". 
Algunos de los agresores sufren la pena de su 
alevosía, pero los mas hábiles se ocultan bajo 
las fórmulas para evadirse dei castigo. Final- 

4 
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mente se patentizan las pruebas y el Tribunal 
condena al primer caudillo ; y, cuando Colombia 
aguardaba con impaciencia la venganza de su 
dignidad ultrajada, el Libertador perdona, corno 
si el fuera Unicamente el ofendido ". En 
donde están, pues, esos cadalsos que sirven de 
escalones para entronizar el despotismo ? En 
donde esos manchones de sangre que emparian 
el brillo de su dictadura ? Al contrario, esos mo-
numentos de honor desaparecen á la vista de 
sus hechos, y el camino de la gloria se abre al 
través de su generosidad . Es perdonando que 
el dá al mundo un grande ejernplo, es olvidando 
las injurias que el sube á la cúspide dei poder 
supremo, es finalmente premiando en vez de 
castigar, que el aumenta el número de sus detrac-
tores, por que la ingratitud ha sido siempre en 
la democracia el premio de los grandes ciuda-
danos . 

En medio de la agitación más violenta, entre 
el deber de castigar por la vindicta pública y el 
deseo de perdonar por las sugestiones de su 
corazón, conmuta todas las penas y dá un decreto 
indultando á todos los que hubiesen tenido parte 
en los sucesos anteriores ". Despeja la Ca-
pital dei aparato de la muerte ; hace marchar a 
sus destinos los agraciados, y vuelve al emperio 
contraído con la patria para aliviaria de sus males. 
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Ah ! y que otra prueba le quedaba todavia á su 
combatida constancia! ! ! Dos Coroneles, uno de 
ellos miembro de la gran Convencion, y el otro 
deudor especialmente al Libertador de inmensos 
beneficios, levantan el estandarte de la rebelión 
en el Cauca, por premio de su incredulidad 
Ambos habían sido denunciados y la declaración 
del Dr. Mufioz como conspiradores, y todo 
cuanto sucedió despues, minuciosamente deta-
liado por el mismo Mufioz como consecuencia de 
la combinación hecha en Ocaria, para despedazar 
por la fuerza los miembros de Colombia, que 
se habian resistido á los embates de la intri-
ga 38  Las tropas del gobierno fueron batidas 
en todas direcciones, desconocida la autoridad de 
Libertador, perseguidos los mej ores ciudadanos 
y entronizada la anarquia y la guerra civil, por 
los agentes de aquel mismo caudillo, que acababa 
de recibir la vida por premio de la muerte que 
estaba dando á la República ". 

Rodeado por todas partes de los efectos de 
su excesiva indulgencia, el Libertador prosigue 
siempre en su plan de clemencia y de bondad y 
sus decretos se cumplen, apesar de nuevos moti-
vos para suspenderlos. Se dan las Ordenes para 
que marche un General á Popayán con una Divi-
sion y se elige el que menos confianza debió 
merecer para este encargo. Cuando trazamos 
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estas limas, nuestro corazón está combatido por 
su ingratitud y por la felonia con que acaba de 
rebelarse contra el gobierno. Sin embargo, las 
tropas fieles avanzan siempre, y los facciosos 
dejan la presa ensangrentada, cuyos miembros 
palpitantes deponen contra su alevosía ; por todas 
partes se dispersan y los caudillos se atrincheran 
en los desfiladeros de la inexpugnable Pasto. 
Al mismo tiempo el Ejército invasor de la Repú-
blica del Perú penetra hasta el corazón de las 
provincias limítrofes, y una banda de aquellos 
rebeldes, que componían la tercera División, 
vuelve sobre sus pasos á engrosar las filas del 
traidor Obando °. Todo es confusión en el 
Sur, todo es dolor para el General Bolívar. Su 
corazón sufre entonces el reato, que le queda, 
despues de haber pecado contra la seguridad de 
la Patria. Por fortuna existían en el Sur el 
General Sucre y el denodado Flores ; estos ilustres 
Gefes fratiquearon el paso á las dificuldades ; 
y á no ser por la incomunicación con el resto de 
la República, Pasto les fuera indiferente. Am-
bos valían un Ejército y el enemigo pagó muy 
caro en Tarqui la pena de su perfidia. Pero, 
nada se sabia al mismo tiempo de este lado del 
Juanambú, y las noticias que podíamos adquirir 
del enemigo llegaban siempre abultadas por los 
conductos por donde venían. 
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Desde Bogotá hasta Pasto todo se hallaba 
envuelto en dudas y en misterios ; una urgente 
medida llamaba la persona del Libertador al 
teatro de la guerra. Ya las sospechas habían 
hecho perder el concepto al General Córdova, y 
apesar de los esfuerzos del Libertador para repo-
nerle á su crédito, los Gef es y los Oficiales se 
resentían de su conducta y todo se iba paralizando. 
El General Bolívar no vacila** un momento y 
marcha, dejando el gobierno en manos de los Mi-
nistros ". En medio de esta continua agita-
ción, cuando un poder limitado era lo único 
capaz de salvar la República, cuando todas las 
apariencias condenaban la regularidad de la mar-
cha del gobierno, es que el Libertador piensa en 
convocar una nueva Convención ; lo piensa, lo 
pope por obra y lo manda ejecutar, apesar de 
la repugnancia de sus amigos, y de las muy justas 
reflexiones de sus auxiliares 42 . Esto os todo 
cuanto le detiene ; dado el paso, vuela al campo 
de la sedición y ofrece la paz á los rebeldes. 
Dios eterno ! ! Sila, Mario, César y Pompeyo ! 
invocamos vuestras cenizas!!! Tiranos de la an- 
tigüedad z se os parece en algo el fundador de 
Colombia? Héroes de todas las edades, y vos 
mismo, tan decantado Washington. Sufristeis 

(**) El original dite "exita" que ni es castellano 
ni es portugués. — 

(Nota del doetor Carbonell.) 
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algun día tantas pruebas para rectificar vuestra 
clemencia y vuestra generosidad ? Nó : esto es 
todo lo raro y todo lo nuevo en la esfera de la 
especie humana. 

El indulto del Libertador causa un efecto 
admirable. Obando, Lopes y todos los Gefes de 
partido, ceden al influjo de su voz, y confían su 
suerte á la palabra de aguei que no ha faltado 
nunca á sus promesas ". Todo se olvida : Lopes 
vuelve a Popayán ; Obando queda mandando 
en Pasto ; y por premio de la rebelión, reciben 
del Gefe del gobierno nuevos y serialados be-
neficios. Que más hizo Augusto con Cirma ? 
Tan repelidos actos de generosidad franquearon 
el paso de Bolívar hasta Quito por entre vivas 
conmociones de gozo ; se repite su bienvenida por 
todas partes ; el General Sucre recibe un refuerzo 
moral para el Ejército con su llegada, y el Sur 
vuelve á ver á su Redentor ; qué prodigio ! ! qué 
cadena de sucesos inconcebibles ! !! 

"Despues de la pacificación de Pasto, de la 
victoria de Tarqui y del convenio de Girón, se 
dirige el Libertador á sus compatriotas, f elici-
tándolos por el término que han tenido las gran-
des crisis que agitaban la República". Pero, 
no había aún llegado al término de su misión 
y todavia le quedaban que apurar otros recursos 
de su genio incomparable : se halla en medio 
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de un Ejercito victorioso ; pero falto de todo ; 
aguerrido y disciplinado, pero sufriendo los 
efectos de la estación y de la miseria del pais ; 
en este estado falta el enemigo á sus compromi-
sos, amenaza de nuevo el país, que acabamos de 
libertar, y provoca las hostilidades que debieron 
desaparecer desde el momento en que fuimos 
demasiado generosos para ahorrar la sangre de 
sus soldados —; que contraste tan sublime ! !! 

Se dirige por fin el Libertador á Guayaquil, 
que estaba ocupada perfidamente por la viola-
ción más solemne del tratado de Girón, y ofrece 
la paz á los Peruanos ; no' solo la ofrece sino 
que insta y pide una suspensión de hostilidades, 
para dejar oir la voz de la razón sof ocada por 
el estruendo de las armas. Es de manos del 
vencido que nosotros recibimos la tregua : es 
olvidando las injurias que le hacemos deponer• la 
animosidad de sus partidos : es finalmente perdo-
nando las ofensas que reconciliamos la amistad 
perdida por los horrores del combate. Sabiendo 
que existian en la plaza algunos de los Oficiales 
rebeldes de la División auxiliar, que apesar de 
sus perfidias, ansiaban por volver á su patria, 
les abre los brazos llenos de misericordia para 
acogerlos ya arrepentidos ; publica un nuevo in-
dulto y en el lava la mancha de la rebelión a 
cuantos quisieran redimirse de este crimen ". 
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Llega el momento de avenirnos, y el Libertador 
cede siempre en favor de la paz ; se celebran los 
armisticios en Piura y Guayaquil, y apesar de 
la injusticia de algunas pretensiones infundadas 
del enemigo, no se detiene el término de la guerra. 
Finalmente, la paz se hará con el Perú (*), por-
que este es el voto de su corazón ; porque la paz 
es todo su anhelo, y porque solo en la paz, en 
la calma de las pasiones, y en la tranquilidad de 
los Pueblos, es que el Libertador funda las espe-
ranzas de acabar la grande obra de nuestra rege-
ración 

Habiendo llegado el estado de quietud que 
se prometia el Libertador, despues de tantos y 
tan generosos sacrificios ; despues de mil perdones 
y de multiplicadas amnistias ; cuando habíamos 
agotado todo el sufrimiento y nuestro espíritu 
público ernpezaba a renacer de sus cenizas; cuan-
do habían cesado los escándalos de la guerra 
dentro y fuera de la República, y cuando íbamos 
á coger el fruto de una paz tan deseada : un 
General, sobre quien debia pesar una inmensa 
suma de gratitud al Libertador, enarbola el pen-
dón de la insurrección, y revive la memoria de 

(*) En efecto, la paz se hizo en medio de los 
plácemes de ambos Pueblos ; habiendo renunciado el 
Libertador la ocasión de justas represalias á conse-
cuencia de las conmociones internas que agitaban al 
Perú en aquella fecha. — (Nota de Abreu y Lima.) 
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nuestros pasados desastres . El General Córdova, 
cuyo corazón petrificado debía rendir á cada 
instante acciones de gracias á la generosidad dei 
General Bolívar ; cuya conducta maliciosa solo á 
su buena fé podría burlar ; cuyo proceder doble 
tenían á los que servían á sus Ordenes en constante 
alarma ; el General Córdova, lo repetimos, ha-
biendo sido denunciado como traidor al General 
Bolívar por los mismos Gef es, á quienes man-
daba, y despues de probada cara á cara su 
depravada intenciOn ; cuando toda la República 
esperaba la satisfacción de esta ofensa con la 
muerte del faccioso, se oye con escándalo que 
vuelve al mando, y recibe en galardón el nombra-
miento de Secretario de Marina. Es entonces que 
su alma se resiste á los embates de la gratitud, y 
corre al crimen como si corriera al santuario de 
la amistad. 

Despues de haber tentado este insigne cri-
minal todos lo medios de seducir la División 
del Cauca, vuela á la Provincia de Antioquia, 
en donde su mi-lado era Governador y su herma-
no comandante de armas ; y sin más objeto que 
su loca temeridad, desconoce la autoridad del 
Gobierno y le sustituye la caduca Constitución 
de Cuenca; como si la inviolabilidad de las ga-
rantias pudiese establecerse en el furor de los 
partidos ó en el desorden de la anarquia. He ahi 
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un efecto mas de las amnistias. Cirando los Go-
biernos ceden el lugar de la energia á la tem-
planza de sus medidas, pierden el prestigio del 
poder, y entonces necesitan de inertes reacciones, 
para volver á su estado primitivo z qué de 
males hubiéramos ahorrado con la muerte del 
General Padilla á los 15 dias despires de haber 
llegado á Bogotá con sus cómplices, á conse-
cuencia de los sucesos de Marzo del afio proxi-
mo pasado en Cartagena? Enfin muy pronto sa-
bremos el resultado de este movimiento sedicioso, 
cuyo contagio puede influir en algún otro punto 
de la República. Plazca á Dios se detenga el 
Libertador en Guayaquil hasta que el gobierno 
pueda castigar la traición de este malvado, sin 
que un nuevo perdón ó amnistia afiada á nuestro 
descrédito otro eslabón más (*) . Puede ser que 

(*) Luego que se tuvo noticia en Bogotá de la 
rebelión de General Córdova, el consejo de Ministros, 
que mandaba en ausencia del Libertaedor, envió un 
Gefe con tropas suficientes para impedir que el re-
belde lograse alterar el orden establecido, y para 
partirlo, caso se presentase en campo. En efecto, 
Córdova logró reunir 500 hombre y marchó contra 
las tropas del Gobierno; pero fué batido y muerto 
en el campo de batalla, y sus cómplices (hermano y 
curado) fueron presos y mandados procesar según 
ias leyes existentes. El Libertador apenas supo en 
el sur al atentado de Córdova, voló a la Capital y 
en Popayán recibió el parte del gobierno, asi de la 
muerte de este malvado como de la aprehensión de 
sus cómplices y de la causa que se les seguia. El 
Libertador entonces dá por toda contestación un De-
creto indultando á los rebeldes de Antioquia y man- 
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la gloria de este triunfo la debamos al General 
Montilla, cuya experiencia hasta cara por los 
sufrimientos del afio anterior, le ha amaestrado 
suficientemente para . no confiar á otro el castigo 
de un criminal ". 

Hasta aqui hemos corridode paso el período 
de tres anos, que cuenta la última Dictadura del 
Libertador con algunos intervalos constituciona-
les . Hemos seguido sus huellas desde el momento 
en que apareció en la brillante escena de la sal-
vación de su patria; hemos pasado en revista los 
más importantes hechos de su vida política ; y 
ya como soldado ó como Magistrado, su lenguage 
y sus obras han sido uniformes y consecuentes 
su espíritu, el de la libertad que inflama su cora- 

dando suspender todo procedimento ulterior, asi corno 
el cobro de un empréstimo, que el gobierno creyó 
propósito exigir de aquellos habitantes. Esta nueva im-
punidad provocó la revolución de Venezuela. Es casi 
incomprensible la conducta del Libertador en 
aquellas circunstancias; era imposible hacerle per-
suadir de la necesidad de castigar las rebellones, 
provenientes de la indisciplina y desmoralización de 
nuestro Ejército, debido todo á la administración del 
General Santander ; él trataba á los Gefes militares 
como trataria á los pueblos en iguales circunstancias, 
sin atender á que era fácil que el pueblo partici-
pase muy pronto del contagio. Enfin, sea cual fuese 
su objeto, lo cierto es que el Libertador nunca guiso 
castigar una sublevación, y tales excesos llegaran por 
fin á exasperarlo y a hacerlo desesperar de la sal-
vación de la República ; — fué por esto que se resis-
tió pertinazmente en los últimos dias su existencia á 
volver al mando : el mal era pues irremediable en el 
concepto de aquel grande hombre. — (Nota de Abreu 1/ 

Lima.) 
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zón : su anhelo, la felicidad de Colombia, de la 
América toda : su ambición, ocupar el eminente 
rango de ciudadano : él ha manifestado siempre 
una ciega idolatria á la soberania nacional, y un 
rencor eterno, la rabia mas atroz á la Dictadura, 
al mando supremo y al Despotismo. Bolívar ha 
excedido en desprendimiento y en adhesión á la 
'libertad á todos los hombres que han preexistido : 
ha cubierto de lodo, y de fealdad y de execración 
á los ambiciosos y á los liberticidos, á los que 
no ven en el poder que ejercen sobre los pueblos 
más que un medio de enseilorearse de la fuerza 
pública, y elevarse un trono sobre los tétricos 
fragmentos de las leyes, sobre la extinción de 
todos los derechos, garantias sociales, y sobre los 
ensangrentados cadáveres de sus semejantes. 

Qué vemos en el conjunto de sus actos 
públicos ? La lenidad y dulzura por guia en su 
administración; el desprendimiento en contraste 
con la ambición de que se le acusa ; el amor al 
orden sin el terror que adormece á los esclavos; la 
generosidad siguiendo á la ingratitud de sus ene-
migos ; y finalmente el perdón en lugar dei cas-
tigo de los crimenes. A cada paro se exalta la 
tnemoria de Washington para ofuscar la gloria 
de su conducta ; y sin embargo, una intensa dis-
tancia separa los dos caudillos en hechos y cir-
cunstancias. Cada vez que ia soberania del pueblo.  



SEG [TN DA D re TAD u 

se ha reunido, otras tantas ha (Emitido Bolívar 
el mando ; cada vez que una facción ha desmentido 
la sinceridad de sus intenciones, otras tantas se 
ha denunciado él mismo y renunciado el poder 
conferido por el pueblo Ya el mando absoluto, 
ya la Magistratura constitucional, han sido para 
el. una carga enorme, y en ambos casos ha querido 
revelar se de su peso. En Guayaquil, en Cuenca, 
en Bogotá y cuantas vetes ha podido deliberar 
la Nación, otras tantas le ha suplicado se le resti-
tuya el dictado de simple ciucladano r hay nada 
comparable á este sublime desprendimiento? 

A las mochas vej aciones que fatigaban ai 
General Washington á fines de la malhadada 
campafia de 1777, se exparció el rumor de que 
iba renunciar el. mando . En esta ocasión escribió 

a un Cabailero en la Nueva Inglaterra lo que 

ligue. "Puedo asegurar á V. que ninguna persona 
oyó jamas la menor expresión que manifes-

"tase la idea de renunciar. 
Los mismos motivos 

"que me decidieron á oponerme á las pretensio-
"nes arbitrarias de la Gran Bretafía, obran al 
"presente en mi cot]: mayor fuerza, y no es mí 

"ánimo retirar Mis servicios, mientras se consi-
"deren de importancia en esta contienda : pero 
"el rumor, que me supone este desígnio, es una 
"de las arterial de los que desean una mudanza 



GENERAL DE ABREU Y LIMA 	 183 

"y cabalan para lograria . He dicho y repito toda-
"via, que no hay un Oficial en los Estados Unidos 
"que volviera con mas júbilo que yo a las .dul-
gízuras de la vida doméstica : pero quisiera que 
"siempre acompariasen á la expresión de este 
"deseo los sentimientos que acabo de expresar ; 
"esto es, que mientras. el público este contento 
"con mis esmeros, no pienso abandonar su causa. 
"Mas al instante que su voz, no la voz de los 
"facciosos, me pida que renuncie, lo haré con 
"más gusto que con el que se recoge á descansar 
"un caminante fatigado y rendido" ". 

Recorriendo externamente la vida dei mismo 
Washington, que de contrastes se observan con 
la generosidad y dulzura de la conducta de Bolí-
var. Cuántas veces la fuerza armada en Colom-
bia ha desplegado la indisciplina, despues de la 
desmoralización á que la redujeron los amarios 
dei General Santander ! ! ! Sin embargo, la lenidad 
ha sido el arma favorita dei Libertador . En 
Venezuela, en Bogotá, en Pasto y Ultimamente 
en Guayaquil despliega todo el vasto poder de 
su influencia y bondad antes que emplear la 
fuerza ó el castigo. Washington, al contrario, 
severo en sus medidas y constante en la disciplina, 
rechaza con vigor las pretensiones á mano armada 
dei Ejército. Después de algunas peticiones de 
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la linea de Pensilvania, á que accedieron las 
autoridades civiles sin el consentimiento de Was-
hington, el buen suceso indujo á una parte de 
la de Nueva Jersey á esperar las mismas ven-
tajas de una conducta semejante. "Una parte 
"de la Brigada de Jersey se levantó armada ha-
"ciendo las mismas peticiones que se habían 
"concedido á los de Pensilvania y marchó á 
"Chaham. Washington, que no estaba contento 
"con el resultado del motín de la linea de Pen-
"silvania, resolvió tomar medidas eficaces para 
"impedir que se propagase un espiritu todo con-
"trario á todas sus esperanzas. Inmediatamente 
"recibió el General Howe la orden de marchar 
"con un destacamento de las tropas del Este 
"contra los amotinados, con el encargo de no 
"hacer ningun acomodamiento con ellos interin 
"estuviesen en estado de resistencia; y de que, 
"cirando se rindiesen, prendiese algunos de sus 
"cabezas mas acaloradas, y que los pasara por 
"las armas inmediatamente en presencia de sus 
"comparieros. Esta orden fué ejecutada; dos de 
"los cabezas fueron fusilados, y los demas vol-
"vieron á sus deberes" ". "Aunque Washing-
"ton adoptase estas medidas rigorosas, ariade el 
"mismo historiador, sin embargo, nadie conocia 
"mejor que él los méritos y los sufrimientos de 
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"su Ejército; ni nadie mostraba más actividad 
"y celo que el en proporcionarle justicia." ** 

Por otra parte se cansa la memoria al re-
cordar los hechos de esclarecidos varones que, 
en lugar de empaliar, encienden cada vez más el 
brillo de los actos públicos del Libertador . La 
dictadura ha sido el área de nuestra salvación 
y sin embargo, los demagogos excitan el horror 
de esa fantasma, que no ha llegado á ser real en 
manos de Bolívar . Se escudrifia la historia ro-
mana para desenterrar los fragmentos de. su de-
cantada libertad y Cincinato, el nombre famoso 
de ese hombre singular, se presenta á cada ins-
tante en paragón . Nada encontramos de exacto ; 
todo es inferior á la vida y a los hechos del Ca- 

(**) La costumbre de trazar bosquejos paralelos 
entre Bolívar y Washington, como se ve, no es de estos 
tiempos ; en el ambiente estaba la tendencia cuando 
Abreu y Lima hace la observación para defender la 
justicia de la Historia. A la verdad, el "paralelo", como 
lo advierte el docto mejicano don Carlos Pereyra, "es 
imposible" . En el libro que con el título de Bolívar y 
Washington el sociólogo Pereyra estudia al Libertador 
y al "razonador" y "calculador", deduce muy lógica-
mente que "Bolívar, naturaleza rica, conoció todas las 
pasiones, y se desvió por todos los senderos torcidos ; 
pero alcanzó en Bucaramanga el equilibrio supremo de 
la serenidad, conquistada a costa de luchas internas y 
de la experiencia ganada en las tempestades de la vida. 
Washington tuvo siempre un número limitado de vir-
tudes, de aficiones, de conocimientos, de aptitudes, de 
hábitos, de ideas y de propósitos. Su vida fué siempre 
equilibrada, siempre igual, y podría compararse a 
aquellos pagarés que escribía con buena letra a los 
trece anos La desigualdad no cabe en estos espíritus 
cuadrados,,. -- (Nota del doetor Carbonell.) 
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milo colombiano. Nadie ha perdonado más veces ; 
ninguno ha conculcado menos las leyes de su 
patria —; ningun colombiano ha recibido la 
muerte de sus manos ; jamás ha sido juez ni 
acusador, porque siempre ha sabido perdonar . 
Entre los Romanos era sabido que la acusación 
se destruía cuando desistia el acusador, y el cri-
minal evitaba el castigo, aun cuando fuese evi-
dente su delito. Sin embargo "habiendo sospe-
"chas de que Sp. Melio habia hecho el monopolio 
"de los trigos en Toscana, se le hizo comparecer 
"ante L. G. Cincinato (entonces Dictador), quien 
"dió la orden á su General de Caballería Serv. 
"Abala para que lo fuese á buscar ; este le trajo 
"solamente la cabeza. Cincinato convocó inme-
"diatamente al pueblo, expuso el crimen del reo, 
"
y decidió que habia sido legal su muerte. En 

"esta ocasion 160 ilustres romanos fueron con-
"denados á perder la vida ; en cuyo caso el mismo 
"juez fué el acusador, cosa nunca vista en Roma, 
"
y que solo tuvo lugar en el proceso contra las 

"Bacanales tan rigorosamente perseguidas por 
"el Consul P. Léntulo". 

En la Europa se admiran de los sucesos 
que han elevado por tres veces al poder supremo 
á un hombre que nada tiene de común con los 
que lo han usurpado ; sin acordarse que Camilo 
fué Dictador en cinco distintas ocasiones, por- 
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migos, á justos y á injustos". Es increible el prodi-
gioso efecto de esta sabia y prudente conducta. 

N.o 2 — Nota oficial del secretario general del 
Libertador de 18 de Septiembre de 1826 en Guaya-
quil, inserta en el mismo suplemento. El Libertador, 
aún antes da hacerse cargo de la suprema autoridad, 
conociendo que no era en el laberinto de la admi-
nistración que se podria conseguir la tranquilidad 
pública, hizo entender á las autoridades locales sus 
deseos de que la Constitución fuese restablecida en 
la plenitud de sus garantias, visto que en el frenesi 
de las reformas, los Departamentos del Sur la 
h abian alterado de hecho. En efecto el orden consti-
tucional se restableció en todo el tránsito de su 
marcha hasta la Capital. 

N.o 3 — Decreto de 24 de Noviembre del mismo 
afio dado en Bogotá, é inserto en la Gaceta de Co-
lombia de 3 de Diciembre n.o 268. Habiendo la 
administracion del Vice-Presidente promovido actos 
y peticiones por parte de la fuerza armada, ha-
ciéndola deliberante contra el objeto de su instituto, 
el Libertador hizo contener este abuso, que ha sido 
tan fatal á las libertades públicas, prohibiendo toda 
reunión de esta clase, que no fuese autorizada por 
las ordenanzas del Ejército. 

N.° 4 — Además de otras tan inicuas como falsas 
imputaciones hechas al Libertador, el mismo Vice-
Presidente Dropaló la especie de una monarquia en 
Colombia, y le acusaba de aspirar á la Diadema; 
el Libertador lo supo inmediatamente, y no tomó 
otra venganza sino la de denunciar al público esta, 
calumnia en su proclama de 23 de Noviembre dada 
en Bogotá, é inserta en la Gaceta de 10 de Diciembre 
n.o 269. 
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N.° 5 — Circular á los Intendentes por el Mi-
nisterio del Interior de 24 de Noviembre del mismo 
afio, inserta en la Gaceta de 3 de Diciembre n.0 268. 
Viendo el Libertador que la imprenta era el vehículo 
de las pa,siones, y que era necesario cortar el mal, 
sin con todo privar al pueblo de esta garantia, tomó 
sobre su influjo la empresa de hacer cesar los 
abusos, oficiando á las autoridades civiles de los 
Departamentos para que por medios suaves, como 
consejos y amonestaciones, hicieran cesar el encono 
de los partidos, que hacian gemir las imprentas, 
olvidándose de todos los principies conservadores del 
orden. En efecto, muchos de los exaltados dejaron 
de escribir, y otros mudaron de lenguaje, hasta que 
la Gaceta, que dirigia el mismo General Santander, 
comenzó de nuevo la guerra de los insultos y de las 
amenazas. 

N.° 6 — El Doctor Francisco Soto, que fué des-
pués Presidente de la junta calificadora en la Con-
vencion de Ocafía; el , mismo que hizo la moción 
para votar acción de gracias al General Padilla por 
la rebelión de Cartagena, y el mismo á quien luego 
se verá excitando la confla,gración general en que 
se ha visto envuelta la República. Este era en su 
propio lenguaje el mejor amigo del Pueblo. Hasta 
qué punto llega el espíritu de partido!!! 

N.° 7 — Proclama de 16 de Diciembre del mismo 
afio dada en Maracaibo, y que se hallará en el 
tomo 80 de los documentos relativos á la vida pública 
del Libertadro, pág. 240. Fué al llegar á Maracaibo 
que el Libertador sapo el sitio de Puerto Cabello 
por el General Páez, y el estado en que se hallaba 
Venezuela, que halita sido la primera en proclamar 
reformas del pacto social, por tanto garantizó la 
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convocación de la gran Convención, para evitar todo 
pretexto á los partidos. 

N.° 8 — Decreto de 1° de Enero de 1827 en Puerto 
Cabelio, inserto en la Gaceta extraordinaria de Co-
lombia de 25 de Enero del mismo afio. El Liber-
tador desde Cundinamarca había enviado al Apure 
al General Silva para imponer del estado de los 
llanos, y para calmar los efectos de una proclama 
incendiaria del General Páez, que había excitado 
muchísimo la clase numerosa de sus habitantes á 
armarse contra los Aristócratas y tiranos; el Gene-
ral Silva, aunque llanero, fué preso inmediatamente 
que llegó á Achaguas y enviado al Cuartel General 
de Páez, en donde llegó al mismo tiempo que el 
Libertador á Puerto Cabello. La noticia de la venida 
del Libertador á aqueila piaza hizo temblar á Páez, 
porque lo creia poseído de las venganzas de Santan-
der ; en este caso expuso ai General Silva su última 
resolución, y era la de salir con honor de aguei 
apuro, entregándose en manos de Bolívar, ó sepul-
tarse entre las ruínas de Venezuela con todos los 
hombres blancos. Con esta misión fuéle permitido 
al General Silva ir á Puerto Cabello á hablar al 
Libertador, que no dudó un instante de sacrificar 
todas las fórmulas para salvar el país y quizás á 
Colombia entera mucho más mediando las cir-
cunstancias de ser el General Páez uno de los 
Gefes mas distinguidos y la primera lanza de Co-
lombia. Por tanto, seguro del obedecimiento de Páez 
dió el Decreto del 10 de Enero haciendo restablecer 
la autoridad del Gobierno en Venezuela, que había 
estado disidente desde 30 de Abril dei afio anterior, 
y haciendo que Páez fuese también reconocido con 
la misma autoridad que ejercía antes de la defec-
ción 
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N.° 9 — Decreto del General Páez de 2 de Enero 
del mismo afio en Valencia, mandando llevar á 
efecto el antecedente, y reconociendo en pleno la 
autoridad del Libertador . Proclama del mismo Li-
bertador publicada á consecuencia de estos sucesos 
del 3 del mismo mes en Puerto Cabello — inserto 
todo en la citada Gaceta extraordinaria. La aquies-
cencia de Páez al Decreto del Libertador, y su 
ciego obedecimiento, desarmó ambos partidos, y el 
Libertador celebrando ei triunfo de la paz anuncia 
á Venezuela el término de las disensiones. Este 
acto, que libertó á 4 Departamentos de la guerra 
civil, fué visto por el partido del General Santander 
como una ofensa á la dignidad de este caudillo, sin 
acordarse de que el mismo Santander se habfa dejado 
quitar de las manos la Constitución y una parte de 
la República sin la menor rèsistencia. 

N.o 10 — Dimisión de la Presidencia de la Repú-
blica hecha en Caracas á 6 de Febrero de 1827 y 
dirigida al Presidente del Senado — inserta en la 
Gaceta de 22 de Abril del mismo afio, il.° 288. 

N.o 11 — Manifiesto que hace el Gobierno de 
Colombia de los fundamentos que tiene para hacer 
la guerra al Gobierno dei Perú — publicado en 20 
de Julio de 1828 — en la Gaceta del Colombia, 
n.° 361. No hay, ni ha habido pueblo en la tierra, 
que con más justicia que Colombia haya hecho la 
guerra á otro pueblo; es imposible recopilar todas 
las agresiones dei Gobierno del Perú en un bosquejo; 
basta decir que despues de -  agotado el diccionario 
de las injurias y provocaciones, fué invadido el 
territorio colombiano por uná fuerza superior á la 
que pudo presentarle ei gere Sipviór del Sur —; 
cuan pronto se olvidan los benefícios !! ! 
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N.° 12 — Comunicación del Secretario de la 
Guerra al del Libertador, referente á la rebelión de 
la División auxiliar de Lima, y la contestación á 
la misma nota; impresas en el tomo 9° de los 
documentos relativos á la vida pública del Liber-
tador; pág. 225 y siguientes. Nunca se habfa visto 
en Colombia un acto mas escandaloso de indisciplina; 
la 3 a  División auxiliar del Perú se rebela contra 
sus Gefes, los prende y los envia á Bogotá; violenta 
el gobierno, á quien servia de apoyo, y trastorna 
el orden legal de la aliada de su patria; y sin em-
bargo de estos enormes delitos, el General Santander 
aprobó la conducta de los facciosos y los declaró 
dignos de una corona cívica. Después de esta tan 
relevante prueba de la decadencia de la moral del 
gobierno ¡,qué podría hacer el Libertador á una 
tan grande distancia ? Desaprobó la conducta del 
Ejecutivo y se contentó con no partillar (**) de 
semejante infamia. 

N.° 13 — Proclama del 19 de Junio de 1827 en 
Caracas; impresa en el tomo 90 de los Documen-
tos &, pag. 258. Habiendo sabido el Libertador que 
los rebeldes de la 3 a  División habían desembarcado 
en las costas del Sur con el intento de separar los 
Departamentos meridionales del resto de la Repú-
blica, se preparó para marchar inmediatamente a 
evitar la ruína d stado; y horrorizado de tan 
enorme atentac~mete al pueblo no deponer la 
espada hasta reivindicar su gloria y las liberdades 
públicas. 

(*) Quiso escribir participar y empleó un verbo 
português que tampoco seda el adecuado : participar es 
"compartilhar„ y no "partilhar„ que equivale a partir o 
repartir. — (Nota dei doctor Carbonell.) 
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N.° 14 — Entrada del Libertador en la Capital 
y su posesión de la Presidencia de la República. 
G aceta de Colombia de 16 de Septiembre de 1827, 
n.° 309. El Libertador nombrado por 2 a  vez Pre-
sidente Constitucional, había hecho una renuncia 
formal de esta autoridad, que el Congreso no quiso 
admitir. Al aproximarse á la Capital los Demagogos 
gritaron que su objeto era destruir el cuerpo legis-
lativo, sustituir la Dictadura, pero se vieron muy 
pronto desmentidos por la sumisión del General 
Bolívar á este mismo Congreso, ante quien prestó 
inmediatamente el juramento constitucional. 

N.° 15 — Proclama á los Guayaquilefios de 11 de 
Septiembre del mismo ah- o; impreca en el tomo 12 de 
los Documentos &, pag. 11. Son notabies les siguien-
tes palabras del Libertador en esta Proclama — 
"Guayaquilefíos: Yo os conozco, y vosotros me co-
"noceis, y no podemos dejar de entendermos. Que 
"desistan, pues, los que os quieran extraviar, para 
"que volvamos á abrazarnos como los más tiernos 
"herma,nos, á la sombra de los laureles, de las leyes 
"y dei nombre de Colombia". 

N.o 16 — Memoria del Secretario General del Li-
bertador al Congreso dei afio de 1827 sobre lo obrado 
en Venezuela. Decreto del mismo Congreso apro-
bando las medidas tornadas por el Libertador en 
los cuatro Departamentos de la antigua Venezuela. 
Tomo 12 de los Documentos &, pág. 17 y siguientes. 
El índice de los Decretos expedidos por el mismo 
Congreso autorizando al Libertador para otras me-
didas de instantánea urgencia, publicado en la Ga-
ceta de Colombia de 14 de Octubre de dicho afio 27, 
n.° 313. 

N.° 17 — Acompafiaban al original cinco cartas 
del General Santander a Juan Madiedo, aprehendidas 
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a éste por orden dei gobierno á consecuencia de los 
informes dei pr. General; y un ejemplar de la re-
presentación de la guarnición de Cartagena á la Gran 
Convención, que se haila impresa eu el tomo 14 de 
los Documentos &, pag. 10, para probar ei contraste 
entre el lenguage y sentimientos de dicha repre-
sentación y los motivos alegados para salvar la rebe-
lión dei General Padilia. Juan Madiedo era el espión 
de Santander en Cartagena y su apoderado para 
esparcir las falsas noticias y aun el incendio en las 
tertulias, y para publicar por la prensa los insultos 
que nos hada ei Perú, como consta de las mismas 
cartas. Madiedo fué recompensado de esta bajeza 
con haberle el Libertador nombreado Secretario de 
la Legación americana en Tacubaya, de donde tuvo 
que despedirlo el propio General por su conducta 
siempre degradada, y por el odio que había conser-
vado contra la felicidad y tranquilidad de su patria. 

N.° 18 — Una exposicion de la rebelión dei Ge-
neral Padilia en los primeros nueve dias dei mes 
de Marzo de 1828 y su deserción de la plaza de Carta-
gena; publicada en ei Registro político y militar 
del 16 de Marzo dei mismo afio, 11.0 44. Un oficio 
dei Coronel J. Montes (entOnces Comandante general 
dei Magdalena y depuesto por Padilla el dia 5 de 
Marzo) ai Secretario general dei Libertador, en que 
refiere las circunstancias de su deposición. Dos 
oficios más dei General Montilla, desde Turbaco ai 
mismo Secretario general en 7 y 9 dei mismo mes; 
en que detaila nue -vos atentados y Ias medidas adopta-
das para cortar la inmensidad de males, que iban á 
seguirse. Los tres oficios se hallan en la Gaceta de 
Colombia de 27 de Abril del mismo afio, n.° 341. 

N.° 19 -- Dos bandos y una proclama dei Gene-
ral Montilla de 6 y 10 de Marzo declarando la pro- 
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vincia en asamblea á consecuencia de los mismos 
sucesos, y mandando recoger las armas que Padilla 
habia distribuído entre el pueblo; que se hallan en 
la Gaceta de Colombia de 20 de Abril de aquel afio 
n.° 340. Un parte del Gobernador de Mompox á la 
Convención á la llegada de Padilla á aquella plaza 
sin pasaporte. Oficio de Padilla á la misma Con-
vención incluyendo el parte que dá en aquella fecha 
al Libertador, en que se declara él mismo culpable 
y confiesa la deserción. Gaceta de Colombia de 1.° 
de Mayo, n.° 342. 

N.° 20 — El acta de la Junta Calificadora apro-
bando la conducta de Padilla. Comunicación del 
Libertador al Presidente de la Convención de 10 de 
Abril á consecuencia de la queja del Comandante 
general del Magdalena contra los miembros que 
aprobaron la rebelión del General Padilla insertas 
ambas piezas en la misma Gaceta de 1° de Mayo, 
n.0 342. 

N.° 21 — Proclama de 3 de Marzo de 1828 — 
Impresa en el tomo 12 de los Documentos &, pag. 296. 
El Libertador por esta proclama se prometia muchos 
bienes de la Convención, pero no sucedió asi. 

N.o 22 — Mensage del Libertador á la Gran Con-
vención en 29 de Febrero del mismo afio, que se 
halla en el tomo 12 de los Documentos &, pág. 260. 
Era tal la persuasión en que estaba el Libertador 
de la necesidad de una reforma saludable, y que 
esta reforma debfa ser obra de la Gran Convención, 
que despues de pintar fel estado lastimoso de la Repú-
blica, concluye de este modo su discurso: "Legisla-
"dores ! ; A nombre de Colombia os ruego con 
"plegarias infinitas que nos deis, a imagen de la 
"Providencia á quien representáis, como árbitros de 
"nuestros destinos, para el pueblo, para el Ejército, 
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"para el Juez, y para ei Magistrado j•! Leyes inexo-
"rabies !!!" No sucedió lo que él esperaba, habiendo 
el espiritu de partido ahogado su voz en el seno 
mismo de la soberania nacional. 

N.° 23 -- Se halla en el original una declaración 
judicial dei Dr. Ignacio Muiloz que á pedimento 
suyo dió ante el General Montilla en Cartagena á 7 
de Junio de 1828 — y la ratificación de esta misrna 
declaraciôn conteniendo otros pormenores. Murioz, 
que habia sido el compailero de Padilla desde Car-
tagena hasta Ocaria, habia presenciado los hechos 
y sido participe de las confidencias de Santander, 
por tanto no hay que admirar si despues vimos 
realizarse todo cuanto clenunció, no solo con respecto 
á los planes de Padilla y dei mismo Santander, sino 
tambien con respecto á López y todo lo que sucedió 
en Bogotá — advirtiendo que el Teniente Coronel 
López, á quien se refiere Mufloz, es el mismo Hilario 
López compariero de Obando en Popayán. Sin em-
bargo de esta espantosa revelación, vimos realizarse 
todo sin poderio remediar . He ahi el efecto de la 
inviolabilidad de los miembros de la Convención, á 
quienes respetó el Libertador como á ángeles, cuando 
no eran más que réprobos. 

N.° 24 — Nos referimos á la Proclama de 3 de 
Marzo de 1828, de que habla el número 21 de este 
Indice. 

N.° 25 — En el original se clama mucho la aten-
cion de los lectores á las cartas de que habla el n.0 17 
de este índice, principalmente la de 17 de Marzo 
escrita de Ocaria. — "Me alegro, dice Santander, 
"que V. convenga con nosotros en que los actuales 
"males públicos no se curan sino con federación." 

—Los males, á que alude, eran las divisiones intestinas, 
y él pretendia dividir más porque nos juzgaba toda- 
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via bastante unidos. Es de notar que en dias de 
Enero, antes de venir para Ocafia, Santander publicó 
una alocución en que, despues de algunos lugares 
comunes de costumbre, ofrecia sostener en Ia Con-
vención la unidad de la República, que fué siempre 
su fé política, mientras estuvo encargado dei Poder 
Ejecutivo. La Federación, pues, fué para éi un extraor-
dinario erecto de despecho á que llegó, viendo frus-
trada toda su cábala, y por esto decia entonces á 
un amigo — "Prefiero ser Musulmán á consentir eu 
que la República permanezca, unida". 

N.° 26-- Manifiesto de los 21 miembros que se 
retiraron de la Gran Convención, presentando á la 
nación los poderosos motivos que' les obligaron á 
separarse de Ocaiia — éç que podriamos nosotros 
afiadir á esta pieza oficial ? Es degradante por cierto, 
y daria muy mala nota de nosotros, ei tejido de 
inmoralidades que se vé en este documento, si el 
mundo entero no supiera, que á ia Convención de 
Ocafia, solo fué una parte muy pequei -ia de los hom-
bres ilustres dei pais, cuya mayor parte excluyd 
premeditadamente Ia intriga de todo el poder dei 
Vice-Presidente; los pocos, cuya elección no pudieron 
evitar, bastaron para anular el cúmulo de sus ini-
quidades. Llamamos igualmente ia á,tencion sobre 
los 5 documentos que acompafian al Manifiesto, prin-
cipalmente el n.° 3. 

N.° 27 — Oficio dei ,Secretario General dei Liber-
tador de 12 de Junio de 1828, desde S. Gil, al 
Secretario dei Interior, inserto en la Gaceta de Co-
lombia de 19 de Junio n.° 352. 

N.° 28— Contestación dei Secretario dei Interior 
ai antecedente oficio, noticiando al mismo tiempo 
ei acta de Bogotá de 13 de Junio, que ponfa término 
á los receios que cau.saba ia disolución de la Con- 
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• vención — inserta en la misma Gaceta. Aprobación 
de la MiSMa, acta por el Libertador, después ya de 
la disolución de Ia asamblea, dada en el Socorro 
en oficio del Secretario General de 16 de Junio al 
dei Interior; inserto en ia Caceta de 22 de Junio, 

353. 

N.° 29— Gaceta de Colombia de 26 de Junio 
de 1828, n.o 354 — en la que se en -cuentran los de-
talles del recibimiento del Libertador á su vuelta á Ia 
Capital y Ias congratulaciones del puebio y autori-
dades ai recibirle. 

N.° 30 — Decreto que debía servir de ley consti-
tucional del Estado hasta el afio de 1830, dado en 
Bogotá. á 27 de Agosto de 1828 y puesto inmediata-
mente en ejecución, inserto en la Gaceta de 31 de 
Agosto, n.° 370. Este Decreto, llamado orgánico, 
fué. generalmente obedecido y jurado en toda la Repú-
blica sin la menor resistencia,, en medio de las 
aclamaciones mas vivas de júbilo y de recíprocos 
plá,cemes. 

N.° 31—Proclama de la misma fecha inserta 
en la misma Gaceta. 

N.o 32— Para no acumular documentos, omiti-
mos ia acta de la municipalidad de Zipaquirá, ho-
rrorizada por el motín del Vice-Presidente en un 
paseo de campo, en donde se hablaba á muerte contra 
el Presidente de la República con toda liberdad; en. 
Bogotá se hizo comun ia amenaza del pufial. En fin 
eran tan públicos estos escándalos, que en un in-
forme que el General Montilla dá ai Libertador sobre 
una queja de Santander, los pone de plano. — Véase 
en la Gaceta n.° 355, de 29 de Junio. Sin embargo 

quién fué perseguido, destituído (5 incomodado si- 
quiera por estos actos ó por otros muchos prohibidos por la ley ? 
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N.o 33 —.Gaceta de 28 de Septiembre n.° 374 y 
el suplemento á la misma, en donde se leen los 
detalles del horrible atentado de 25 de Septiembre 
y se dan algunos pormenores de los antecedentes que 
condujeron la facción hasta aquel extremo. Gaceta 
de 5 de Octubre n.° 376. Continúan los detalles de 
este suceso y se desenvuelven algunas otras causas 
más del mismo suceso. — Gaceta de 12 de Octubre, 
n.° 377 — en que se habla del proceso seguido á los 
criminales, y se vê la serenidad con que el gobierno 
ernpieza á conducirse en este asunto. Gaceta de 11 
de Enero de 1829, n.° 395 — en que se vé un artí-
culo titulado "el pufial parricida" que prueba bien 
el efecto que causó en Venezuela este acontecimiento. 

N.o 34 — Llamamos mucho la atencion sobre el 
contenido del suplemento de la Gaceta n.° 374, prin-
cipalmente sobre las siguientes palabras: — "Para 
"conseguirlo (los traidores) gritaban de continuo 
"murió el tirano: viva la Constitución de Cuenca: 
"viva el General Santander". 

N.o 35 — Decreto contra conspiradores de. 20 de 
Febrero de 1828 únicamente para los Departamentos 
del Norte, y hecho extensivo al resto de la República 
por Decreto de 15 de Marzo inmediato. — Torno 12 
de los Documentos, &, pág. 252 y 309. 

N.° 36 — El gobierno empezó á mostrar clemen-
cia y á usar de lenidad desde el momento en que 
fueron aprehendidos los principales autores de la 
sublevación. Entonces las fórmulas y el aparato de 
los juicios iban encubriendo la falta del castigo 
hasta que pasó el primei' momento y el terrible 
efecto del escándalo. Los soldados que sirvieron de 
instrumento activo al atentado, fueron apenas rele-
gados á otro Departamento: Gaceta de Colombia de 
19 de Octubre n.° 379 . Los oficiales cómplices del 
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General Padilla en la sedición de Cartagena, de los 
cuales, uno de ellos hizo notables esfuerzos para 
participar del crimen de 25 de Septiembre, después 
de sentenciados á muerte por el tribunal competente, 
fueron todos conmutados de esta pena ó perdonados, 
y relegados á sus casas por todo castigo: Gaceta 
de Colombia de 26 de Octubre n.° 381. Al General 
Santander, condenado a sufrir la pena de muerte 
y confiscación de bienes, se le conmutaron ambas 
penas, y se le mandó salir del pais. Los demás 
asesinos fueron igualmente conmutados; y los que 
no habian sido aprehendidos todavia, indultados de 
toda pena: Gaceta de Colombia de 16 de Noviembre 
n.o 385. Dejamos á Colombia que pese el resultado 
de esta medida. Puede haber gratitud en el corazón 
de un asesino ? — nó: cuando el hombre pierde el 
pudor á fuerza de su inmoralidad, las virtudes lo 
exasperan y ponen fuera de si. 

N.° 37 — Decreto de 12 de Noviembre de 1828 
inserto en la misma Gaceta n.° 385. 

N.° 38 — Volvemos á recordar la declaración del 
Dr. Mufioz marcada en este índice com el número 23. 
El plan de la conjuración habia sido trazado en 
Ocaria para el caso en que no pudiese conseguirse la 
federación. En efecto, López se vino inmediatamente 
al Cauca á preparar los combustibles, asi como los 
otros miembros á sus respectivas provincias; pero 
habiendose adelantado el rompimiento en Bogotá 
por sucesos imprevistos, apenas pudieron en el 
Cauca secundar la explosión prematura. Fué enton-
ces que se aprovechó el Gobierno de esta declaración 
para evitar lo demás, que ella contiene. 

N.o 39 — Los partes de los Coroneles Mosquera 
y Murgucito, y varios otros partes y documentos 



202 	 SEGUNDA DICTADURA 

relativos á los progresos de los facciosos — Gaceta 
de Colombia de 18 y de 21 de Diciembre números 
391 y 392. 

N.° 40 — Los partes sobre la retirada de Obando 
á Pasto; la situación de este rebelde; la inco ► u 
nicación de la Capital con el Ejército del Sur; 
Gaceta n.0 399 de 8 de Febrero de 1828. 

N.° 41 — Decreto de 23 de Diciembre en Bogotá 
inserto en la Gaceta de 28 de Diciembre 

	
393. 

N.° 42 — Decreto convocando el Congreso const 
tuyente para el 2 de Enero de 1830, y el reglamen 
tario para elecciones, dado en Bogotá el 24 de 1)t 
ciembre dei mismo afio: Gaceta de Colombia de 
de Febrero de 1829 n.o 400. 

N.° 43 — Indulto y olvido dei Libertador eu 
Popayán, de 19 de Enero, á todos los que se habi ►►  

comprometido en la insurtección acaudillada pot 
Obando: Gaceta de Colombia n.° 400 de 15 de U 
brero. Indulto á Obando, y buen efecto que produ jo, 
sumisión de los Alcaides de Paita y de otros ind 
viduos más; avenimiento con Obando y la proclant 
de este sugetándose á la autoridad dei Libertador 
prometiendo cooperar á la tranquilidad dei país, 
á marchar contra el enemigo comiam: Gaceta 
Colombia de 22 de Febrero n.o 401: de 1° de Marzo 
n.° 402: suplemento de 22 de Marzo á la Gacet 
11.0 405, y la de 12 de Abril dei mismo ano 29, n.° 4 ► s 

N.° 44 — Proclama dada en Quito á 3 de Abri 
de 1829, inserta en la Gaceta de Colombia 11.0 41 
de 10 de Marzo. 

N.° 45 Nuevo indulto á los Gefes, Oficialeh 
Tropa rebeldes que habfan pertenecido á la 3" 1 1 
visión, asi como á todos los que se hubiesen enrolai! ►  

en las filas enemigas — dado en Baba á 13 t 
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Junio — inserto en la Gaceta de Colombia de 2 
de Agosto n.o 424. 

N.° 46 — Luego que llegó á Cartagena la noticia 
de la rebelión del General Córdova, el Departa-
mento del Magdalena se alarmó todo, y el Coman-
dante General tornó todas las medidas para preservar 
el Distrito de su mando de la guerra civil y evitar 
depredaciones en el Magdalena, cuyo rio estaba 
cubier to con las riquezas de aquella plaza; final-
mente, el 17 de Noviembre fué batido el General 
Córdova por las tropas del gobierno, y muriti en 
la acción, despues de haber dado las últimas pruebas 
de su arrepentimiento; en consecuencia de lo que 
la provincia de Antioquía volvió al orden y á la 
obediencia del gobierno Supremo. 

N.o 47 — Vida de Jorge Washington Comandante 
en gefe de los Ejércitos, durante la guerra que 
estableció la independencia de los Estados Unidos 
de América, y su primer Presidente. Escrita por 
David Ramsay, Doctor en Medicina, autor de la 
historia de la revolución americana: tomo 1°, capí-
tulo 40 al fin. 

N.° 48 — Vida de Jorge Washington Comandante, 
&, &: tomo 10, capitulo 8°. 

FIN DEL INDICE DE LA PRIMERA PARTE 



SEGUNDA PARTE 

La constante consagración del Libertador á 
la causa de su patria, le ha excitado, más de una 
vez, enemigos irreconciliables dentro y fuera de 
Colombia. Sus acciones, por inocentes que scan, 
hallan siempre en la malignidad objeto de sos-
pechas ; y cuando el resultado haya convencido á 
sus detractores no dejan por esto de calumniarle 
con más fuerza ; tal es la triste condición de un 
hombre público, á quien ha sido imposible con-
tentar al mundo entero. Ouisieramos prescindir 
de las calumnias que la hidra demagógica ha es-
parcido en estos últimos meses contra su bien 
intencionada conducta, asi como quisieramos ol-
vidar las mismas supuestas quejas, que desde la 
Europa vinieron á turbar su tranquilo corazón; 
pero, no seria tan prudente callar ahora, después 
de haber satisfecho á personas menos interesadas. 
Cuando un político ultrajó la reputación del Li-
bertador, otro tomó su def ensa ; la Europa vió 
indiferente esta lucha entre los hombres célebres, 
porque allí se ven los hechos como se escriben, y 
dentro de ocho dias la opinión varia y se adapta 
á lo que está mejor escrito ; mas no sucede así, 
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cuando entre nosotros mismos pintamos, exage-
ramos ó tergiversamos las cosas, pues el círculo 

de las ideas se agranda ó se estrecha según el 
giro que llevan, las personas que abraza, y la 
impresión que causan. Si pudímos satisfacer á 
estrofios, menos interesados que nosotros en 
nuestra propia gloria; nuestro honor exige ahora 
satisfacer á los colombianos, á quienes debe in-
teresar la verdad, que tanto se ha procuradb 
ocultar en conflicto de los partidos. Esta verdad 

no es otra que la pureza de las irttenciones del 

General Bolívar, coincidencias de sus principios 
proclamados desde los primeros dias de su ca- 
rrera política hasta ahora; y sobre todo, su noble, 
su invariable desprendimiento, su ninguna am- 

bición. 
Uri escritor distinguido presentó en la Eu-

ropa al Libertador como un vil ambicioso, af ir-
mándose en su poder por medio de muertes y 

Habiendo yo ido por casualidad á Bogotá 
en Marzo de 1830, hallé allí al Libertador, y fué en-
tolices que el viô la l a  parte de esta memoria escrita 
en Cartagena, mucho antes de la revolución de ins 

Ve
tó 

- 

nezuela. Parecióle muy concisa poro exacta, y  
para que yo continuase dicha memoria, contrayéndola 
muy principalmente al objeto de la sovada monar-
quia en Colombia, que habia servido de pretexto para 

la separación de Venezuela, para cuyo efecto me 
franquió todos sus documentos privados, correspon-

delicias é informes; hice, por tanto, de todo esto el 
uso que creí más conveniente para no comprometer 
á nadie, ni excitar animosidades, con la publicación de 
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ejecuciones, siguiendo de este modo la carrera 
vulgar y sangrienta de los usurpadores. Entre-
tanto, no hizo más que comparar los hechos 
desfigurados por la distancia, aplicados á la re-
gularidad de las sociedades europeas, y al pa-
cífico gore que asegura el curso de las leyes, con 
cuanto hay de irregular, de informe en nuestra 
naciente República. Si el quiso inspirar un justo 
horror ai despotismo, bastaba denunciar sola-
mente los extravios del poder sin calumniar al 
que lo ejercía ; entonces tal conducta podría atri-
buirse al deseo de conservar ilesos los sagrados 
derechos de la humanidad ultrajada por los ti-
ranos que á menudo los invaden ; pero, no solo 
se tergiversan los hechos, se desfiguran las cosas, 
sino que se ha llegado á penetrar en el recóndito 
corazón del hombre para calumniar las intencio-
nes del Magistrado. Sin embargo, nada más per-
donable coando, á la voz de los tumultos, no se 

de algunos documentos, que no debían aparecer por 
entonces, referiéndome -Cinicamente á lo que ya se 
había publicado. Concluído este trabajo, el Liberta-
dor envió todo á Londres con orclen al Sr. Madrid, 
su apoderado en aquella fecha y nuestro Ministro 
cerca del gobierno inglés, para que hiciera imprimir 
con toda la documentación. Pude no ser exacto en 
mis raciocinios correcto en mi lenguaje : generoso con 
las faltas agenas, (5 demasiado imparcial con ciertos 
hombros ; pero, en cuanto á la exatitud de los hechos, 
puedo apelar á Colombia toda para que los desmienta, 
si es posible. — (Nota de Abreu y Lima.) 
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destingue bien el grito de la razón mezclado 
el alarido de las pasiones. 

No es, apesar de esto, á la inmensa distancia 
que nos separa de la Europa, que debemos ser 
juzgados por la aparencia de los hechos ; es á la 

vista de cuanto sucede, es comparádolos y 
gando que se puede conocer la verdad 	 mas, 
que triste recurso entre partidos y facciones ! ! 
Quien será demasiado justo para equilibrar Ias 
circunstancias, cuando todo pende del lado más 
siniestro? He ahi la delicada posición de nu 
hombre público, he ahi lo mas difícil de resolver 
cuando todo conspira á la mala fé, al odio, á la 
venganza, pasiones todas desarrolladas por cl 
frenesi de la ambición, la mas innoble de todas 
las pasiones. Nada escapa ai furor de un partido 
declarado ; la calumnia es su arma favorita eu 
defecto de la fuerza ; y cuando se llega á agotar 
todo genero de culpa sobre la acción más ino-
cente, se condenan hasta las intenciones. En hora 
buena lo contradiga una vida toda consagrada á 
la causa del genero humano ; en hora buena se 
aclaren todos los motivos de sospechas y se pa-
tenticen los medios que han servido de gratui-
tas inculpaciones ; todo cede al torrente de la 
falsa posición en que se halla colocada la Repú- 
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blica ; y el hombre de bien, asi como el Magis-
trado, tienen al fin que rendirse á la fuerza de 
su destino. 

Investiguemos, pires, las causas que más han 
influído en nuestros trastornos domésticos ; pro-
fundisemos los misterios del primer sintoma de 
desunión en Colombia ; aclaremos los arcanos de 
la intriga que roe sordamente el corazón de la 
patria, desde que, en la ausencia del Libertador, 
varios Gefes pensaron en distribuirse la Repú-
blica en recompensa de lo que ellos mismos lla-
maban grandes servicios. Veamos desde cuando 
data la fecha de nuestros males ; descubramos 
los autores de la monarquia, cuyo cetro se quiere 
ahora arrancar de las manos, que nunca lo em-
pufiaron, apesar de la buena f é con que última-
mente algunos patriotas se adhirieron á este sis-
tema. En Venezuela fué donde se f ormO el pri-
mer proyecto de monarquia desde 1825 ; en 
aquella época pretendió el General Páez procla-
marlo y sostenerlo con el ejército que estaba á 
sus Ordenes. Personas sensatas, a quienes él creia 
halagar por este medio, lo persuadieron enton-
ces de su loca temeridad ; oponiéndole como 
obstáculo invensible la casi cierta denegación del 
Libertador á aceptar semej ante aclamación. Ser-
via de pretexto para aquella descabellada reso- 
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lución la ambiciOn que se le suponha al General 
Santander, el fausto de este, las exageradas re-
laciones que continuamente se publicaban de sus 
riquezas, de su ostentación y de su insano or-
gullo. Renacieron, ó expresamente se suscitaron, 
celos de jefes mas antiguos ; en la mesma Vene-
zuela existian algunos de estos entre quienes va-
die se atrevia á marcar la diferencia, y la ambi-
ción se hacia de este modo menos sensible. Se 
veian las aspiraciones cubiertas del interés pú-
blico y la codicia disfrazada con la capa dei 
desinterés personal. 

Fuése propia ó agena del General Páez lá 
idea de una monarquia em Colombia, lo cierto es 
que él se poseyó mocho de todo el aparato del 
trono, y llegó á concebir la realidad del plan de tal 
modo, que el creia necesario el orden monárquico, 
ya fuése que el Libertador cifiese la corona que él 
le brindaba, ó que él mismo ocupara el lugar de 
imperante. En esto caso, no sabemos si desearia 
que el Libertador admitiese la oferta, aunque de 
hecho pretendió alianar la dificultad proclamán-
dolo en Venezuela; pero, contrariado por perso-
nas prudentes, como he dicho, resolviO entonces 
enviar al Pedi un agente provisto de creden-
ciales para inclinar el Gef e de la República á este 
acto tan inconsiderado. Las credenciales consis-
tian en cartas amistosas, llenas de protestaciones 
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las más sinceras, y de ofrecimientos los más li- 
songeros de parte de muchos de los Corifeos que 
hoy se han postado (**) del lado de la Libertad; 
todos sostenían la necesidad de elevar un trono 
sobre los tétricos fragmentos de la República, 
que éllos veían ser la presa de los intrigantes y 
anarquistas. Esta comisión encargada á un hom- 
bre vendido siempre á la esperanza y á los de- 
seos de mej orar de suerte á costa •de su propia 
conciencia, fué rechazada por el Libertador con 
la indignación del más fiero Repúblicano. (*) 

Páez creyó sin dada todo cuanto se le dijo 
por el partido que dirigia su cabeza y manejaba 
su corazón; ese partido, compuesto por la mayor 
parte de los mismos que hoy calumnian la obra 
de sus manos; ese mismo partido, repetimos, os- 

(**) Quiso decir "colocar" y empleó el verbo por-
tuguês "postar" que en castellano antiguo equivalia a 
"apostar". — (Nota del doctor Carbonell.) 

(* ) Antonio Leocadio Guzmán, últimamente Mi-
nistro del Interior en la Republiqueta de Venezuela ; 
el mismo que dos meses antes de su misión al Perú, 
Ilevando el mensage de la Monarquia á Bolívar, había 
sido aeuchillado en las calles públicas de Caracas 
por detractor impudente; no habiendo perdonado 
conducta alguna de hombre público, que no fuese 
manchada en sus asquerosos escritos. El mismo Li-
bertador 'labia sido calumniado de tirano, pocos me-
ses antes, por aquel apóstol de la tirania del Liberti-
cidio. — (Nota de Abreu y Lima.) 

(*) A palavra tirania está escrita sobre "del Li-
berticidio", sem haver esta frase sido riscada. 

MARIO MELO. 
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tentando buena fé secundó al General Páez, e 
individualmente cada uno escribió al Libertador 
en el mismo sentido para agravar más la primera 
impresión — El General Marin o, Carabaflo, 
Francisco Ribas y otros muchos fueron de este 
número, á quienes el General Bolívar conceptúa 
en su respuesta de "aturdidos ó partidarios de 
opiniones exageradas bafo cualquier forma ó 
princípios que scan". — Nadie podrá negar que 
semejante ofrecimiento tenha toda la aparencia 
de seguridad, y cualquiera alma, menos robuste-
cida en ideas republicanas, pulo deslumbrarse 
con el aparato de la presunta elevación — mas 
; ; cuan distante estaba el Libertador de caer en 
semejante tentación ! ! Los discursos premeditados 
del Arlequín imperial, así como sus credenciales 
produjeron iguales efectos. (*) Sentimos íntima- 

(*) Es muy de notar que los hombres que en 
1.829 promovieron la separación de Venezuela, tornando 
por pretexto el evitar la elevación de un trono sobre 
las ruínas de la República, fueron los mismos que en 
1825 llamabam y persuadían al Libertador á usurpar 
la soberania del pueblo. Uno de los Corifeos más 
exaltados en esta revolución, el Dr. Miguel Pefia, fuÉ 
secretario de Páez, y el que redactó la carta a que 
contesta el Libertador. .Ribas, Carabaão, y el insigne 
General Marião, que tantos males ha causado á -Ve-
nezuela desde 1817, han sido tan viles, y tan hipócri-
ta.s antes corno ya convidando al Libertador 
para. destruir las instituciónes de su patria, ó fin--
giendo temer aquello mismo que él entonces rehusó 
heroicamente. — (Nota de Abreu y Lima.) 
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mente no tener á la mano ia carta del General 
Páez, aunque por la contestación del Libertador 
se deduce claramente su contenido. (**) 

Este documento precioso que tanto honra á 
su autor ; que guardado hasta ahora por inme-
recidos miramientos, aun oculta la infamia que 
lo provocó, merece sin iluda publicarse ; he ahi 
el proceso del General Páez. 

Magdalena, á 6 de Marzo de 1826. 

Al Exmo. Sr. General en Gefe 
José Antonio Páez. 

Mi querido General y amigo. 

He recibido la muy importante carta de 
V. del 10 de Octubre clel afio pasado, que me man-
dó V. por medio dei Sr. Guzmán, á quien he 
visto y oido no sin sorpresa, pites su misión es 
extraordinaria. V. me dice que la situación de 
Colombia es semejante á la de Francia cuando 
Napoleón se encontraba en Egipto, y que yo debo 
decir con el "los intrigantes ván a perder la pa- 

(**) La carta del General Pá,ez es de octubre de 
1825. -- Fué llevacla por el General Justo Bricefio ; ia 
copia entrególa el seflor Guzmán. — Véase Dentro de la Cosiata, p. 13. — (Nota dei doetor Carbonell.) 
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tria, vamos á salvaria". A la verdad casi toda 
la carta de V. está escrita por el buril de la ver-
dad, mas no basta la verdad sola para que un plan 
logre su efecto. V. no ha juzgado, me parece, 
bastante imparcialmente dei estado de las cosas 
y de los hombres. Ni Colombia es Francia, ni yo 
Napoleón. En Francia se piensa mucho, y se 
sabe todavia más : la población es homogénea, 
y además la guerra la poní a en el borde del pre-
cipicio — no había otra República grande que 
la Francia, y la Francia habia sido siempre un 
reino. El gobierno republicano se habia desacre-
ditado y abatido hasta entrar en un abismo de 
execración. Los monstruos que dirigian la Fran-
cia eran igualmente crueles y ineptos. Napoleón 
era grande y único, y además sumamente ambi-
cioso. Aqui no hay de esto. Yo no soy Napo-
león, ni quiero serio. Tampoco quiero imitar á 
César, menos aún a Itúrbide. Tales ejernplos me 
parecen indignos de mi gloria. El título de Li-
bertador es superior á todos los que ha recibido 
el orgullo humano. Por tanto es iin,po.s-ible degra-
dai*. Por otra parte, nuestra población no es 
de Franceses en nada, nada, nada. La República 
ha levantado el pais á la gloria y á la prosperi-
dad ; dado leyes y libertad. Los Magistrados de 
Colombia no son Robespierre ni Marat. El pe- 
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ligro ha cesado cuando las esperanzas empiezan. 
Por lo mismo nada urge para tal medida. Las 

Repúblicas, las que rodean á Colombia, jamás han 
sido un Reino. Un trono espantaria tanto por su 
altura como por su brillo. La igualdad seria rota, 
y los colores verían perdidos todos sus derechos 

por una nueva aristocracia. En fin, mi amigo, yo 
no puedo persuadirme de que el proyecto que me 
ha comunicado Guzmán sea sensato, y creo 
también que los que lo han sugerido son hombres 
de aquellos que elevaron á Napoleón y á Itur-
bides para gozar de su prosperidad, y abandonarlo 
en el peligro ; ó si la buena fé los ha guiado, crea 
V. que son unos aturdidos o partidarios de opi-
niones exageradas bajo cualquiera forma ó prin-
cipios que sean. Diré a V. con toda franqueza, 
que este proyecto no conviene ni á V., ni á mi, ni 

al país. Sin embargo, creo que en el proximo pe-
ríodo sefialado para la reforma de la Constitu-
ción, se pueden hacer á ella notables mutaciones 
en favor de los Buenos principios conservadores, 
y sin violar una sola de las regias más republi-
canas. Yo enviaré á V. un proyecto de Consti-
tución, que he formado para la República Boli-
via — en él se encuentran reunidas todas las 
garantias de permanenCia y de libertad, de igual- 
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dad y de orden. Si V. y sus amigos quisieren 
aprobar este proyecto, seria muy conveniente 
que se escribiese sobre él y se recomendase á la 
opinión del pueblo. Este es el servicio que pode-
mos hacer á la patria, servicio que será admira-
do por todos los partidos que no sean exagerados, 
ó por mejor decir, que quieran la verdadera li-
bertad con la verdadera estabilidad. Por lo demás, 
yo no aconsejo á V. que paga para si lo que no 
quiero para mi; mas si el pueblo lo quiere y V. 
acepta el voto nacional, mi espada y mi autori-
dad se emplearán con infinito gozo en sostener 
y defender los Decretos de la soberania popular. 
Esta protesta es tan sincera como el corazón de 
su invariable amigo. — Bolívar." 

Habiendo leido la precedente carta y combi-
nándola con la conducta del General Bolívar el 
afio de 1824, en que, desde el Perú, habia en-
viado al Gobierno de Colombia diferentes do-
cumentos relativos á ofertas y consej os de erigir 
una monarquia de este lado del Atlántico 1 ; y 
si á esto se agrega el poderoso aliciente que de-
bió ser para él la brillante perspectiva del Perú 
en 1825 despues de la excesiva idolatria á su po-
der y á su prestigio', que ocasionó el mismo 
proyecto en aquella República ; — comparando 
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su loable desprendimiento, la gratitud exaltada 
de aquel pueblo en medio de los plácemes lison-
geros de la paz y de la calma de los partidos 
con las negras acusaciones hechas Ultimamente á 
su buena fé y á la sinceridad de sus intenciones : 
qué podrí amos deducir de todo esto ? Solamente 

una lección, de la que no seremos por desgracia 
bastante cuerdos para aprovecharnos de ella. La 
experiencia nos está amaestrando en balde, y sus 
costosas lecciones no sirven sino para arrojar-
nos á cometer nuevos erros y nuevos desvarios. 
— Hoy queremos lo que mailana desechamos ; y 
después de las más terribles pruebas de constan-
cia hemos tocado el término de la instabilidad. 

Al recordar la unidad de sentimientos que 
animó á todos los colombianos en 1828, cuando 
empezaba á asomar de nuevo la discordia ; al 
verlos reunirse en torno de la integridad nacio-
nal para preservaria de la hez de los partidos ; al 
contemplar á Venezuela toda pronunciada por la 
concentración más vigorosa y por el mando su- 

. premo en el Libertador 4 ; no podemos dejar 
de creer que estamos poseídos de un vértigo pes-
tífero, cuando vimos afirmar, sin estremecer de 
horror, la conveniencia de hacer trozos la Repú-
blica, lo mismo que al ver a Caracas separándose 
dei resto de Colombia por temor de la monar- 
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quita, que allí habia engendrado el partido, que 
ahora finge temeria. Hay contraste más remar-
cable ? dáse mas evidente prueba de la versatili-
dad de semej antes partidos ? puede haber hombre 
de bien que se resista á la tentación de verlos 
exterminar desapiadadamente? Pero, aún es más 
escandaloso todavia el testimonio público dei Ge-
neral Páez, consignando. /os votos de Venezuela 
á ia Gran Convención de Ocafia 5, comparado 
con ia nota oficial de 8 de Diciembre dei afio 
de 1829: "Un deber sagrado, dice Páez, me pone 
"en el caso de elevar ai conocimiento de la Con-
"vención un testimonio legalisado de varias re-
"presentaciones, que me han dirigido varias cor-
"poraciones civiles y militares con los Padres de 
"familia y Propietarios respetables de estos 
"Departamentos, manifestando los .deseos que les 
"animar en la actual crisis cri que, amenazada la 
"Independencia de la República por facciones in-
"teriores é incursiones dei enemigo, se la pondría 
"ai borde de su ruína, si los trabajos de la Con-
"vención no se limitasen á centrdlizar su poder, 

"y poder en manos dei Libertador Presidente el 
"mando supremo dei Estado, á que los Pueblos 
"le llamaron por aclamación unanime." Ai afio 
inmediato, ya era inevitable la. separación, y el 
mismo Páez se encargó de sostenerla — admi- 



GENERAL DE ABREU Y LIMA 	 219 

rabie contradición !! ! Mas volvamos al estado en 
que dejamos proyecto de Monarquia. 

La acusación intentada contra el General 
Páez en 1826, y admitida por el Senado, vino á 
dar nueva dirección á los negocios de Venezuela, 
dirección que estaba sefialada por las miras de 
venganza de parte de algunos y de inteires pri-
vado de parte de todos. Llamado Páez á dar 
cuenta de su conducta, nadie duda que guiado 
por si mismo, hubiera obedecido, porque, apesar 
de los efectos poderosos que en su alma habia 
causado el prodigioso aliciente de ia premeditada 
monarquia, ya se habia enfriado en el el primer 
impulso dei entusiasmo regio. Por lo tanto, fue 

(**) Debido a la generosidad de mi amigo don. Na. 
poléon Reis, bibliotecario d.e Itamaraty, he podido revisar 
la coleción dei "Imperio do Brasil" o Diario Flum/mense 
que per tenecio al exmo. sefior Barón de Rio Branco. 
Solía este periódico dar noticias de los sucesos de Co-
lombia, y alguna vez paréceme que la correspondencia 
fuera de Abreu y Lima, aunoue no siempre pudiera 
atribuírsele : en el número 24, dei 29 de enero de 1.828, 
se extracta una carta fechada en Bogotá, e,1 14 de 
setiernbro de 1827, en la cual se afirma que Bolívar entró 
a la ciudad el día 1t1 y que el Vice-presidente entrególe 
las riendas d.el Gobierno ; que al dia, siguiente entró 
Urdaneta con sus tropas y tomó asiento en el Senado ; 
que los más ardientes dei partido opuesto al General 
_Bolívar (goto, Uribe, los dos Agüero y Luis Lopez Mén-
dez ) se retiraron de la capital. temiendo la persecución ; 
que en la Gran Convención habrá un fuerte partido a 
favor de .  la desmembración de Colombia 

En el número 113, correspondiente al 13 de No-
viembro del mismo alio se afirma, por cartas datadas 
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necesario hacerle representar otro papel mien-
tras se aguardaba el resultado de la del 
Perú — Se le aconseja desconocer la autoridad 
del gobierno y separarse de hecho ; se fomenta 
una rebelión declarada, y entretanto el mismo 
Páez duplica sus esfuerzos al Libertador rein-
cidiendo en su primera oferta   bajo este prin-
cipio, se dirige de nuevo á varias personas pú-
blicas, y no duda f ranquearles su proyecto, per-
suadiéndolas y convidándolas á que se adhiriesen 
á la monarquia, que él intentaba sostener — El 
General Urdaneta, entonces Comandante General 
del Zulia, recibió una larga carta con este objeto, 
ilena de antiguos recuerdos de amistad ; á que 
contestó con energia, aunque respetosamente, 
negándose ai sostenimiento de tales principios, 

en Caracas, el 26 de Julio, y recebidas por la vía del 
Havre, que Bolívar habia mandado editar un folleto 
cavo objeto era recomendar la adopción de un plan para 
que se unieran las tres repúblicas de Colombia, Bolivia 
y Perú en un Imperio, bajo la denominación de Repú-
blica Imperial de America, de la cual Bolívar fuese 
nombrado Presidente ; ,que entre los más conspicuos 
jefes de la revolución se escogerían tres individuos, 
segun la Constitución propuesta para este Imperio, que 
con el título temporal de Príncipes y temporales atri-
butos de Virreyes, presidiesen y gobernaseri cada una de 
las tres Repúblicas componentes ; que proponía un 
cuerpo de nobleza hereditaria compuesta de 150 indiví-
duos con el título de Caballeros Libertadores ; que 
recomienda a Lima como capital del Imperio Repu-
blicano y como residencia del Emperador. — (Nota dcl 
doctor Carbonell.) 
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opuestos á su misma conciencia, y mas opuestos 
todavia al caracter y muy conocidas intenciones 
del Libertador. (") 

No era por cierto Páez el agente de esta in-
triga, habían otros personajes, que bajo dife-
rentes formas representaban sus pasiones en lu-
gar del interés que se ostentaba por el buen nom-
bre y reputación de aquel caudillo ; se le hizo 
temer la ambición de Santander y aigunos resen-
timientos del Apure ; tambien se le hizo creer 
que era llegado el momento de hacer frente á 
todo acto del gobierno, no solo para desacredi-
tarlo, sino para destruirlo del todo, caso se opu-
siese al proyecto de Monarquia ; por otra parte 
fue fácil imbuirle la aprobación del Libertador 
de cuanto se hiciese entonces, con tal de que se 
clirigiese á consagrarle un cetro y una corona. 
Empero, todas estas ideas eran para él otros tan-
tos dioramas, que variaban según el interés de 
los maquinistas que lo manejaban. Conocidas ya 
las miras del Libertador, perdidas las esperanzas 
del trono, y restablecido el orden legal y consti-
tucional por los lugares por donde este había 
pasado ; ya no le quedaba otro recurso, al partido 

(*) Esto es tanto más positivo, cuanto que yo 
fui quien redacté esta respuesta a pedido del mismc 
General Urdaneta, llamándome á la fecha en Mara-
caibo. -- (Nota de Abreu y Lima.) 
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desorganizador, que exasperar el ânimo del Ge-
neral Páez y ponerle al borde del precipício. Todo 
retrogradó en su espíritu ; todo el vasto campo 
de sus esperanzas se volviO un piéiago de incer-
tidumbres, y fué fácil hacerle tomar otro partido, 
el de la desesperación. 

Es muy difícil describir todo cuanto se pasó 
entonces en aguei clesgraciado país —; que esce-
nas tan rápidas !! que contrastes tan variados !! 
Aguei Páez que tanto en público como privada-
mente sostenía el proyecto de la monarquia, ya 
convidaba á morir en cl campo de batalla matan-
do aristócratas y tiranos; el mismo que ilamaba 
al Libertador para destruir el Gobierno de su pa-
tria, ya se oponha á que fuese á Venezuela como 
simple ciudadano ; el mismo que le ofrecía sus 
servicios para una usurpación titânica era el que 
más se mostraba indignado de sus miras ambi-
ciosas. — Felizmente hablo en medio de Colom-
bia, que me oye ; apelo al testimonio de Vene-
zuela, sin recusar al mismo partido que provoca 
estas verdades — Ouien no contemplará con 
asombro la escandalosa transformación dei Ge-
neral Páez de 1825 en el General Páez de 1827? 
NO : ya no era el mismo hombre que se había 
figurado en esta doble escena ; era otro personaje 
revestido de todos los sentimientos que le impri- . 

 mió el interés dei partido que lo dominaba; por 
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lo tanto no hay que admirar si luego le vemos 
cambiar de sistema, y aún de ideas : dar nuevos 
testimonios de adhesión al Libertador : mostrarse 
sumiso á sus consejos: y obrar en todo de dis-
tinto modo ; porque esta modificación era conse-
cuencia de otro partido, ó mas bien del mismo, 
que se habia modificado, luego que obtuvo ga-
rantias. 

En el deplorable estado en que se halla,ba Ve-
nezuela, sumida en la más triste y espantosa anar-
quia, cuando ya ningún partido pensaba en ven-
tajas sino en su propia conservación ; es que el 
Libertador se presenta desnudo de todo interés 
privado, atendiendo Unicamente á los resultados, 
que aún podrían temerse de las ideas exageradas 
que el partido de Páez habia hecho concebir  á 
las clases en sus últimas agonias — El Liberta-
dor pesó maduramente el influjo de Páez, y con-
cibió la posibilidad de franquear algunos incon-
venientes para su sortimento (**) — A pesar de 
la desconfianza general, todo calmó, todo se ol-
vidó aunque por pocos momentos y Páez se mos-
tró, no solo agradecido, sino excesivamente 
arrepentido de haber variado tan pronto de con-
certo en cuanto ai Libertador. En este estado se 
trabajó por mej orar los ramos de la administra- 

(**) Probablemente quisO devir "para su empleo". 
— (Nota del doctor Carbonell.) 
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ción, habiendo todos concurrido para ello de 
todo corazón. 

Antes de este desenlace las cosas presentaron 
diferentes aspectos : hecho vulgar el plan de mo-
narquia en Venezuela, circuló corno era natural 
por mochas partes ; pero este no hubiera trastor-
nado el orden establecido sin la revolución de Va-
lencia, cuyo origen hemos descrito exactamente. 
Ya las rivalidades entre los Gef es habian produ-
cido disensiones que tiraban á animosidades ; 
pero como nadie ostenta jamás sus pasiones sino 
el interés público, se tomaron por pretexto el 
orden, la constitución y el gobierno gene'ralmen-
te detestados. Bien fuese el espíritu de localidad, 
que ya era muy común entre los partidos, ó real-
mente la mala administración, lo cierto fue el 
grito unísono de nueve Departamentos por refor-
mas saludables — He ahi roto el primer dique 
que contenha los agravios del pueblo, y por conse-
cuencia destruída la fuerza moral del gobierno — 
En este caso tanto los pueblos, como el Gef e de 
la administración, no se entendieron más y bus- 
caron todos un mediador ; no hay dada de que 
este fue el Libertador. 

Cartas particulares, oficios, comisiones, actas 
y, cuantos documentos se pudieron reunir de par-
te á parte fueron todos á manos del Libertador, 
quien vió infalible la guerra civil en Colombia 
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sin su presencia redentora. Estos fueron los mo-
tivos de su regreso apresurado, sin acordasse más 
de la ridícula farsa de monarquia.   r Quién 
ignora su conducta, desde qüe pisó las orillas del 
Guayas hasta la pacificación de Venezuela ? Todo 
cuanto se obró entonces está consignado en la 
primera parte de este resumen. No fue por tanto 
su venida consecuencia de la oferta de Páez, á 
quien ya había contestado negativamente ; no lo 
fue tampoco el deseo de ver establecerse en Co-
lombia el sistema boliviano que se ve recomen-
dado en la carta que insertamos ; porque tan lue-
go como pisó el suelo patrio, restableció el or-
den alterado y puso en vigor la Constitución de 
Cuenca ; — no era en la efervescencia de los par-
tidos y en la contradicción de las opiniones que 
el podría esperar lo uno ni lo otro — á que, 
pues, prometió convocar la Gran Convención? 
Porque este era el grito de los pueblos. Está 
claro que no fué con el objeto de que se reali-
zase ninguno de sus planos, si los había ; porque 
la consecuencia debía ser lo que nadie podría 
ignorar ; es decir, la divergencia de opiniones, el 
odio de los partidos, la intriga de los anarquis-
tas y Ultimamente la desconfianza entre todos. 

Volvamos á Venezuela en donde el fuego 
abrasador de los partidos estaba encubierto con 
la hipócrita consagración de Páez á la buena 
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causa. El mismo partido que se habia servido de 
él para cuanto se obró alli antes de la transaciOn 

de 1° de Enero de 27, continuó protegiendo su 
prestigio y dándole toda la energia del poder y 
de la necesidad de su conservaciOn en el mando ; 
gero Páez, que estaba ageno de estos designios, 
obraba particularmente segun le dictaba su corta 
capacidad ; así es que en público ostentaba un 
caracter de honradez y de buenas intenciones, 
cuando privadamente estancaba la carne y se daba 
á la inmoralidad más desenfrenada. — Prueba 
manifiesta de que nada importaba al partido que 
le dirigia su buen nombre ni su misma reputación, 
y que solo se tenha por objeto servirse de el como 
una bestia de carga — Entretanto se le daba al 
poder una latitud inmensa, y por todas partes se 
le hacia hablar como un César ó como un Ale-
jandro. Sin embargo, hay actos públicos del Ge-
neral Páez que bastarian para probar la inconse-
cuencia de sus juramentos, de su conducta, y 
hasta de su conciencia, sin que nos contraigamos 
á su correspondencia epistolar en donde sus opi-
niones no están desnudas de sus designios ul- 
teriores. 

Sin más otra prueba ostensible, bastaria su 
conducta el afio de 1828, en que nadie mas em-
pefiado que él en la concentración -de la Repú-
blica y en ele mando supremo é ilimitado en el 
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bertador. Véase la multitud de actas dirigidas 
por los pueblos de Venezuela á la Gran Conven- 
ción, con solb este objeto. Entonces él prometió 
abiertamente que se pondria á la cabeza de los 
Departamentos dei Norte para sostener estos 
principios, verdaderamente populares en Vene-
zuela; liegó á manifestar clara y terminantemente 
que se separaria dei resto de Colombia, caso la 
Convención desestimase justas las peticiones que 

le enviaba: 1" pretexto tara la scparación — 
Pero, aún no se babian acordado entre si los ele-
mentos de la nueva facción que dirigia su impru-
dente mano. Existia Santander, que era un 
obstáculo en Cundinamarca, contra las miras de 
cualquier partido en Venezuela, al paso que este 
era el corifeo de otra facción que obraba en el 
mismo sentido pero en diferente dirección. Cada 
uno obraba para si, y Colombia debia ser la presa 
de estos dos rivales, (*) cuyos partidos desva- 

(*) Esto se escribia en 1830, y en 1832 vemos 
realizada la profecia — Páez es el reyezuelo de Ve- 
nezuela, y Santander está, llamado para imperar en 
la Nueva, Granada. 

¡,Qué se dirá, ahora de las miras del Libertador? 
Quiénes son los que se han quedado con la presa 

sino los mismos que la disputaban entre si? Con la 
diferencia de que, Páez nunca aspiró á mandar sino 
en Venezuela, y Santander queria el clominio de Co-
lombia ; pudiéndose devir del uno y del otro lo que 
de César y Pornpeyo : Páez no admitia un Superior, pero 
Santander nunca consintió un igual. — 

(Nota de Abreu y Lima.) 
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necieron en Ocafia las esperanzas de los pueblos. 
Finalmente, calmó el Libertador los ef ectos de la 
disolución de la Gran COnvención ; y, ya habian 
cesado para Venezuela los motivos de la separa-
ción proyectada, cuando acaeció el atentado de 25 
de Septiembre de 1828. — Desgraciadamente de-
hemos confesar, mal que nos pese, la poca buena 
fé que ha caracterizado a los hombres que más 
han merecido la confianza pública   No es pues 
de admirar que el Libertador se haya equivocado 
en sus conceptos, cuando tanta doblez no era 
creible entre gente siquiera de un mediano pun-
donor. Pero, dejemos esta digresión para conti-
nuar nuestra análisis. A los sucesos de Septiem-
bre penúltimo se siguieron algunos procesos, pe-
nas, conmutaciones, y amnistias ; y el General 
Santander, condenado á muerte fue uno de los 
agraciados ; he ahi nuevas protestas de separación 
en Venezuela porque Santander no había sido eje-
cutado : segúndo pretexto; pero no era liegado 
todavia el tiempo de la explosión ; y las amenazas, 
aunque contenian los designios, estaban disfra-
zadas bajo protestas de público interes ; impu-
dente conducta, que prueba á la vez la imbecili-
dade criminal de su autor y toda la ponzoila de 
sus directores. 

Veamos, pues, realizarse un tercer pretexto, 
que debió mas bien contener, antes que excitar el 
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incendio de la facción ; pretexto que debia aver- 
gonzar

. 
 á los novadores, y que alg-ún (lia los cobri- 

rá de indeleble ignominia ; es el acto más popular, 
más liberal (no sé si irreflexivo) (lel Libertador, 
el que ha servido para estimular la más inicua 
rehelión : es el acto más solemne de su ninguna 
ambición, el que se ha pretextado para negar la 
evidencia de un hecho, que, si bien honra á su 
autor por una parte, por otra le hace cómplice 
de los desvarios demagógicos : es su circular de 
Guayaquil de 31 de Agosto del alio de 1829 
próximo pasado, expedida por el Secretario Ge-
neral á los Prefectos Departamentales. El Li-
bertador habia instado al Gobierno para que hi-
ciese conocer al pueblo los deseos que lo anima-
ban de que Colombia fuese constituída por el 
próximo Congreso conforme al interés general, 
á las conveniencias prácticas, y á las circunstan-
cias propias de las localidades, de las costumbres 
y de la civilización. Este deseo del Libertador, 
cuya causa mencionaremos más adelante, sufrió 
un retardo que le disgustó, y fué entonces que 
ordenó á su Secretario General hiciese la citada 
circular, que publicamos ahora lo que dió 
motivo á que, por el Secretario del Interior, se 
repitiese en los mismos términos, aunque con 
algunas modificaciones, que en substancia sol-1 
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menos liberales que el contenido de la del Secre- 
tario General 

Aunque hemos dicho que en Caracas se ha 
tomado por pretexto la circular que citamos, ella 
no sirvió sino de estímulo, porque desgraciada-
mente se pretextaba la monarquia. Era llegado el 
momento en que se hacia necesario tomar una 
medida para huir del compromiso, en que el 
Congreso (de 1830) iba á poner todos los parti-
dos, dando una Constitución para Colombia. 
Constituída la nación, era evidente que cesaban 
las miras particulares, ó mas bien, que se ago-
taban los recursos de la intriga, y la ambición 
de los caudillos debía estreliarse contra la masa 
del pueblo reunido en torno del código sagrado 
de sus garantias ; por lo tanto, sirvió de pre-
texto lo primero que se les presentó á la vista ; 
y he aqui la monarquia en rebote, sin acordasse 
que el primer impulso lo había recibido de las 
mismas manos que ahora la rechazan. Sin em-
bargo, de pretexto inculparemos eternamente el 
motivo ; si : motivo más sagrado no lo hay, ni 
mas vilipendiado por los ingratos que han abu-
sado de él — Cuando el Libertador daba una 
solemne garantia de sus principios ; cuando él 
afianzaba de un modo más que liberal el grau 
dogma de la soberania del pueblo, que era la 
opinión general ; opinión que él deseaba ver res- 
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petada nor los apoderados y Representantes de 
la naciOn ; cuando él daba á los publicistas mti)-- 
demos la más clásica lección, extendiendo más 
aliá de todo lo prefijado hasta ahora, el ejercicio 
de esta misma soberania : se abusa escandalosa-
mente de su buena fé y de sus intenciones ; se 
le ataca, se le hiere en lo más íntimo dei alma ; 
y la dignidad nacional, la misma Soberania, se 
vé conculcada por una facción, que es el opro-
hio de los liberales de Colombia. 

Dos causas muy justas motivaron la cir-
cular, de que hemos hablado hasta ahora : la 
primera fué sin dada los sinceros deseos del 
Libertador de ver constituída Colombia sobre 
bases permanentes, dando por la opinión anti-
cipada toda garantia al Congreso constituyente : 
la segunda, y la más fuerte, era la noticia ó la 
vulgaridad de un proyecto de monarquia en que 
se pensaba seriamente en la Capital, y de que 
él tuvo informes positivos ; proyecto que, en su 
concepto, lo desvirtuaba como emanado de per-
sonas que le eran muy allegadas, y que podria 
juzgarse nacido de si propio, ó de algunas in-
dicaciones por lo menos. El Libertador sabia 
que este acto era. un grande efecto de la con-
vicción de algunos hombres desesperados de la 
estabilidad de Colombia ; que era obra de la 
buena fé de muchos de sus amigos, y no po- 
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dría nunca atribuirlo á un acto premeditado 
para perderlo en el concepto público. Nada de 
criminal envolvia el proyecto ; ningún atentado, 
ningún medio reprobado por las leyes, se pulo 
en práctica para violentar la opinión, y menos 
para f ornar á nadie á obrar en el sentido de sus 
amigos ; esto no era más que el modo de pensar 
de algunos, y el Libertador no podria ser el 
tirano de sus conciencias, despues de haber 
dado las mas sefialadas pruebas de su tolerancia 
política. 

Empero él consideraba á la vez extempo-
ráneo semejante proyecto, él se comparaba á sí 
propio, su opinión delicada, sus promesas y sus 
juramentos, con lo que se diria después de su 
aquiescencia ; el veia comprometido al mismo 
tiempo todos los princípios proclamados por Co-
lombia, aunque en el proyecto siempre se salvasen 
las bases : la independencia y la libertad. Final-
mente, el veia sobre sí una gran responsabilidad ; 
y tio podria salvarle el voto de unos cuantos 
hombres, siempre que la mayoria se opusiese, 
ó no asintiese de grado. Pero z  cómo exponer 
sus amigos á la execración después de dado el 
paso ? He ahi el medio de salvarlos en tiempo 
y de salvarse á sí mismo. — El sabia que el 
proyecto no era popular, y que el Congreso no 
se opondría á la opinión general legalmente 
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enunciada, y por esto dictó la circular, que ha 
sido el motivo de nuestras desgracias. Colombia 
es á quien toca decidir entre la conciencia del 
Libertador y la mala fé de sus Detractores. 

No quisiéramos renovar la materia de mo-
narquia, porque ella se ha hecho odiosa ; pero 
la serie de nuestra relación lo hace indispensa-
ble. Es verdad que en Bogotá se pensó en tal 
proyecto, y se pensó muy seriamente ; él fué la 
consecuencia, como digimos, de un amargo pero 
patriótico convencimiento de la imposibilidad 
de constituirnos, sin contener los partidos den-
tro de limites prefijados por leyes y garantidos 
por el poder ; pero este designio no envolvia 
ninguna violación de los sagrados principios 
proclamados por los pueblos de América. No 
eran neófitos de la libertad los que sugirieron 
el plan ; ni personas sin poder las que por este 
medio pretendiesen dominar al pueblo : eran 
hombres los más conspícuos, los patriotas más 
celosos, los ciudadanos de más experiencia, los 
que aparecieron en la escena de la nueva mo-
narquia. No fuimos por cierto de este número ; 
siempre hemos visto de muy distinto modo el 
desenlace de nuestra futura suerte ; y no pudi-
mos nunca alcanzar, talvez por desgracia nues-
tra, los elementos necesarios para (lste nuevo 
orden ; siempre se nos ofreció la gran dificul- 
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dad de tener que borrar la impresión de veinte 
afíos de hábitos consagrados á destruir los mis- 
mos cimientos sobre que queríamos reedificar 
ahora el nuevo edificio. 

SM embargo, veiamos con demasiada com-
placencia la opinión de hombres que respetá-
bamos por mil motivos ; nunca juzgamos crimi-
nal la franca exposición de sus principies ; no 

era en secreto que se urdia una cabala ó tina 
intriga, la imprenta' misma publicó todo el 
proyecto ; ningún medio reprobado por las leyes 
se adoptó para extender su impresión ; la mo-
deración más remarcable ; el estilo más puro, y 
las razones mas convincentes fueron las armas 
y los medios adoptados para nacionalizar la opi-
nión. En Bogotá, en Cartagena, en varias actas 
del Sur se habló de monarquia; pero el. lengua-
je de tales sentimientos ha sido el ejemplo más 
notable de moderación de cuantas veces se han 
tratado entre nosotros materias políticas ; prue-
ba evidente de que era la vez prirnera que la 
causa pública se ventilaba únicamente por hom-
bres de buen sentido. Otra razón más para de-
turpar los efectos de la 'demagogia. Quién pu-
blicó una sola de las cartas del General Páez, 
escritas en 1826, excitando á la monarquia? Con 
que derecho ha abusado agua General de la con- 
fianza que á otros mereció igual conducta de 
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su parte? 	La misma contestación del Liber- 
tador existia sepultada con ei desprecio de su 
vil procedimiento. • Oué Departameni o se separó 
de Venezuela, para pensase cl General Páez 
en monarquia en fecha ? Quién 1C aCilSt), 

quién le hizo siquiera la menor advertencia? 
Honra demasiado á los que pensaron en el 

provecto de una monarquia moderada, el medio 
decoroso de que se han servido para llevar a 
cabo sus miras: medio que justifica ia buena fé 
de sus intenciones, nacionalizando la opinión y 
divulgando moderadamente los principios que 
deberian servir de base á la nueva Constitución. 
La persuasión fué oiro medio tanto más honesto 
y decoroso, cuanto que por desgracia entre noso-
tros ningún partido ha proclamado sus opinio-
nes sino con las armas y por medios violentos; 
de esta suerte se ha desacreditado la causa de la 
libertad en boca de los Córdovas, de los ()ban-
dos, de los Bustamantes, de los Padillas y de los 
Páez ; de este modo nos vamos afirmando en la 
hien formada opinión de que la Libertad en Co-
lombia es la piedra del escándalo, es el amaiio 
de los facciosos, es la perniciosa engaiiifa, con 
que se ha destruído la moral dei más dócil de 
los pueblos, es en fin cl crnninal refugio de los 
ambiciosos, de los verdaderos tiranos de su pa-
tria. Con labios tintos en sangre se lia profanado 
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muchas veces la palabra libertad; pero ella dieta 
siempre del corazón de sus fementidos idólatras. 
La sed de mando, la ambición Unicamente es la 
que ha armado el brazo de sus pseudo-defen- 
sores. 

Aún hay más de vituperable en la conducta 
del General Páez, como agente del Gobierno ; 
basta comparar entre si sus notas oficiales de 
9 de Noviembre y 8 de Diciembre (lel afio pa-
sado, dirigidas al ministerio de la guerra, para 
juzgar de la doblez de su corazón, y de la mala 
fé de todas sus promesas. En la primera afecta 
una dolorosa sensibilidad por la defección del 
General Córdova, tanto más sensible para él, por 
haber tenido lugar en los preciosos momentos 
en que parece iban á colmarse las esperanzas y 
deseos de los Colombianos, con los trabajos del 
Congreso constituyente, que fijaria de un modo 
estable y permanente los derechos y garantias 
que deben disfrutar los Ciudadanos de esta grau 
República'. "El germen de la discordia, con-
tinúa, no cundirá en el territorio de mi mando : 
tomaré cuantas medidas me dicten el celo y la 
prudencia, para que la sangre de nuestros her-
manos no se derrame en la guerra civil, que es 
el mayor de todos los males, porque no hay glo-
ria alguna que esperar en sus resultados. Sosten- 
dré con toda la extensión del poder que me ha 
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conferido la organización actual, y cooperare 
por cuantos medios estén á mi alcance, a afir-
mar el gobierno provisional, mientras que las 
variaciones tengan el carácter de legitimidad." 
"Según V. E. me anuncia (concluye), el General 
Córdova sin fuerza y sin apoyos, deberá estar 
destruído ya por las activas providencias que se 
han tomado y por el influjo moral de su go-
bierno obedecido, que impondrá respeto á los 
desafectos, temor á los sediciosos y llenará de 
contento y consuelo á los hombres pacíficos, 
amantes del orden y de la tranquilidad pública". 

Después de esto oficio j quien podria ima-
ginarse que a los 29 dias, el mismo hombre había 
de ponerse a la cabeza de otra defección ? Pero 
que de excusas, que de lugares comunes con-
tiene su abominable rapsodia! ! El 8 de Diciem-
bre ya es otro su lenguaje aunque renueva la 
protesta de mantener el orden hasta la resolu-
ción del Congreso Constituyente, á cuya fuente 
legal debían (los amotinados de Caracas) diri-
gir su acta". Entretanto, no escusó (**) medio 
alguno de afirmarse en su nueva dictadura, supo-
niendo oposición por parte del gobierno, y pi-
diendo medios para sostentar la guerra 11 ; si : 
la guerra civil "que es el mayor de todos los ma- 

(**) Por "exentar" o quizá "ahorri5". — (Nota dei doctor Carbonell.) 
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les, porque no hav gloria alguna que esperar de 
sus resultados". Tanto más reprensible se hace 
esta conductâ, cuanto que se ha tenido en mo-
mentos que, como dijo el mismo Páez, parece 
iban á coiniarse las esperanzas y deseos de los 
Colombianos, cora los trabajos del Congreso 
Constituyente; tanto más criminal, cuanto que 
sin su apoyo, sin su consentimiento, no se hu-
biera atrevido nadie á dar un paso semejante. 
Si se advierte la transición que han hecho sus 
mayores enemigos, y los que más han de-
clamado contra su poder, contra su adminis-
tración v contra su misma existencia, como ori-
gen de muchos males en Venezuela, se conven-
cerá á la vista que el General Páez fue el instru-
mento peligroso, pero diestramente manejado 
por los que deseaban verlo de este modo des-
truido. 

Hasta aqui hemos visto hermanada la do-
blez y la hipocresía más detestable en un hombre 
público ; pero ya no pudo durar la impostura, y 
la máscara debió caer para siempre. Ya para el 
13 de Enero, dice Páez, Venezuela había reco-
brado su soberania; ya era un estado soberano, 
y él encamado de la dirección de todos sus ne-
gocios "; por lo tanto sancionó por un De-
creto de la misma fecha la defección más escan-
dalosa, olvidándose de mil, de millones de pro- 
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mesas y de juramentos, dei Congreso Consti-
tuyente, de la petición dei Colegio electoral de 
Caracas dirigida á este mismo Congreso 1" ; de 
la fidelidad jurada á la acta dei gobierno provi-
sorio, que regia toda -via, y que tantas veces pro-
metió conservar ; y finalmente se olvidó de aque-
lias palabras proferidas con tanto entusiasmo 
en presencia de inmensos testigos — "antes pe-
recere cien veces, y mi sangre toda será perdida, 
que esta espada (*) salga de mi mano, ni atente 
jamas á derramar la sangre que hasta ahora ha 
libertado"." Péro si estas palabras salieron 
de su corazón, ni entonces conoció todo el peso 
de cuanto se le hizo decir — ; Desgraciada Ve-
nezuela! pueblo digno de mejor suerte ! 

Nos resta todavia que tocar un incidente, 
no tan grave como se supone ; tal vez en nuestro 
con.cepto, el aclara muchas dudas, si se observa 
la sinceridad con que se ha presentado á un ami- 

(`) En el afio de 27, cuando el Libertador entró 
á Caracas, queriendo ratificar al General Páez su 
antigua amistad, dándole una nueva prueba de alta 
estimación, le hizo presente de una de sus ricas es-
Padas ; cuyo dón fué para Páez en aquella fecha, de 
un valor inestimable. Fué sobre esta espada que 
aguei Campeón juró no derramar la sangre de los 
que ella baba libertado ; sin embargo, dos anos des-
pues, cila debia emplearse contra el objeto para que 
'labia sido destinada. — Muchas personas llevaron á 
mal este acto dei Libertador, diciendo que, el haber 
regalado á Páez una espada, después de su conduc-
ta en 1826, era ensalzar el crimen y provocar la 
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ao una cuestión de derechos ; es la carta del Ge-
neral Briceão Méndez al General Bermúdez im-
presa en "El Investigador" de Caracas --; Oué 
podria importar á la causa de la libertad una 
cuestión de derecho entre amigos y compafieros, 
entre personas interesadas en la discusión de su 
conveniencia, cuando estamos acostumbrados á 
las vias de hecho en cualquiera pequeria discusión 
política? Cuál de los dos partidos ha sido más 
costoso á la República : el de la monarquia que 
jamás excitó la rebelión, que jamás f ormó clubs 
ni procuró ocultar sus miras : que para ello no 

tuvo que desacreditar á nadie : que siempre ha 
conservado su dignidad con la pureza de sus 
principios el llamado de la Libcrtad que ha 
hecho correr rios de sangre : que ha desacredita-
do á los patriotas más insignes : que ha desmora-
lizado el pueblo, y corrompido mil veces la fuen-
te de nuestra salud ? No somos monarquistas en 

rehelión ; yo hice esta observación al mismo Liberta-
dor y él me contestó : que en aquellas circunstancias 
era necesario, no solo dar á Páez todos los testimo-
nios de confianza y estima para tranquilizar su es-
píritu agitado por mil sospechaS vehementes, sino 
hacerlo de modo que volviese á su prestigio e in-
fluencia ; pues que no había otro medio de calmar la 
agitación, en que se hallaban las clases á consecuen-
eia de las ideas exageradas que se habían difundido 
en ellas. De esta suerte se han acriminado muchos 
actos del General Bolívar, solo porque no se han te-
nido presentes las circunstancias imperiosas que los 
motivaron. — (Nota de Abreu y Lima.) 
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Colombia, lo repetimos ; desde el avio de 25 nos 
hemos opuesto abiertamente á semej ante proyec-
to ; todos los que nos conocen de cerca saben 
nuestra opinión á este respecto, consignada en 
documentos ostensibles. Siempre ft -te uno de 
nuestros mas graves inconvenientes la imposibi-

•lidad de la aquiescencia del Libertador ; mas 
no por esto dejaremos de apreciar la diferencia 
que hay entre las palabras : monarquia en boca 
de los Bricerios, Urdanetas, Castillos y otros pa-
triotas de esta clase, y Libertad en boca de los 
Córdovas, Padillas y Hormentos. (**) 

En la citada carta se observa claramente la 
intención de su autor, criando desea indagar la 
opinión del General Bermúdez ; el no insta por 
la afirmativa : se contenta con sus sentimientos 
en el estado en que este hubiese considerado la 
materia ; deseaba saber lo que un amigo juzgaba 
conveniente al bien de la Patria ; no se vé una 
sola frase que indique su misma predisposición; 
entre sus propios sentimientos y la convicción 
habia cierta especie de temor que queria alejar 
oyendo á sus conciudadanos ; con estas luces po-
dría detener el curso dcl proyecto y el Libertador 
le ayudaría á paralizarlo. Estas frases demues- 

(**) Este Hormento era, el francés Agustín 
Hormen, comparicro de Arganii, Vargas Tejada y 
demás conspiradores de la noebe del 25 de setiembre 
de 1828. — (Nota del doctor Carbonell.) 
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tran claramente la franqueza del General Bri-
ceflo. No se nota, ni ligeramente, la menor insi-
nuación lisongera de ofertas para inclinar el 
General Bermúdez á la persuasión. Es verdad 
que una sola contradicción de esta clase hubiera 
bastado para hacer decaer la opinión ya muy 
avanzada ; mas, apesar de lo que diga el Gene-
ral Briceilo, juzgamos que ningun concepto f a-
vorable hubiera nunca decidido el Libertador á 
semejante partido. Sin embargo, vemos en esta 
creencia, cuando más, un error de entendimien-
to, una falsa suposición, un hipótesis tan fali-
ble como toda la base del proyecto, más nunca 
mala fé ni el espirito de desorden tan común en 
los que fomentan tales desconfianzas." 

Podríamos asegurar (-mil todos los (latos que 
hemos recogido al efecto, que el General Bri-
cefio estaba muy distante de la seducción. El ha-
bia sido por más de un afio, Prefecto de Vene-
zuela, y en todo aguei tienipo no se le oyó una 
sola expresión que manifestase deseos ó adhe-
sión al sistema monárquico. Cercado de amigos 
y de parientes quién lo oyó jamás una palabra, 
un sentimiento que inspirasse semejante idea? 
El se habia opuesto abiertamente en 1826 al 
proyecto de monarquia; el General Páez sabia de 
su boca la oposición dei Libertador ; y fué en 
este concepto que el mismo Páez contesto últi- 
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mamente á los que le hablaron de este sistema. 
"Si el Libertador conviene y cede a la voluntad 
"nacional, clecia Páez á un amigo, cliente V. que 
“yo lo sostendré en Venezuela, porque estos han 
"sido en todo tiempo mis deseos, poro Irmo que 
"conserve cl misino horror que ha mostrado 
"hasta aqui á seve jante proyecto, y en este caso 
"daríamos todos un paso falso". Mientras tanto 
envió Páez un oficial al General Bolívar en el 
Sur " para informarse de su opinión ó de su 
aquiescencia. El Comandante Austria siguió á 
Quito, y trajo por toda contestación la misma ne-
gativa que Guzmán en el ano de 26. Mas, no se 
aguardó el resultado, que era muy conocido ; y 
se aprovecharon de este intervalo para preconizar 
tan diabólica invención. 1  

Finalmente, cuando llegamos á pensar con 
detención en esta vil intriga que de recuerdos 
nos ofrece semejante procedimiento !!! El ano 
de 23 algunos periódicos de Caracas hostigaron al 
gobierno con la repetición de una carta impresa 
en el "Posta Espariol de Maracaibo", que decía 
tomada en el equipage de un gefe colombiano en 
Garabulla. Entonces no estaba el Libertador en 
Colombia, y los negocios del Perú no ofrecían 
el más ligero vislumbre de la victoria de Aya-
cucho ; nadie había pensado en monarquia, y el 
espíritu público era bastante fuerte todavia para 
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no se habían 
no desesperar de nuestra suerte; 
enmohecido los resortes de la administración, y 
el geie del gol?ierno no clebía desentenderse de 
la primera desconfianza que poclría turbar el 
ânimo de algunos republicanos. Se ieron por 
tanto repetidas órdenes al General Mo

d
ntilla para 

que procediese por los gef es y of iciales de aguo-
lla Di-visión á la más escrupulosa indagación so-
bre cuanto tendiese á descubrir la realidad d 

Bic ha carta; de lo que resulto en Marzo de 1823, 
que ninguno había oído hablar hasta entonces de 
semejante documento. En Agosto del afio 24 el 
General Urdaneta ha remitido al Gobierno, des- 
de Maracaibo, una declaración jurada del im- 
presor espafíõl, en que asegura que la carta fue 
forjada y corregida muchas veces delante de el 
mismo por el Redactor del "Posta"." 

Tales inculpaci.ones continuaron hasta que, 
los mismos que las hacían, se pusieron del lado de 
la realidad. En menos de seis meses se oyeron 
diferentes juramentos, ya por el sostenimiento de 
las leyes y de la Constitución de Cuenca, ya por 
la elevación de un trono sobre la ruína de estos 
mismos Códigos : antes vendiendo cara la vida 
por la más ilimitada libertad, y luegd sosteniendo 
la desigualdad de derechos, hasta que llegó á 
formarse en Venezuela un partido que por pri-
mera vez osó tentar el ânimo del General Bolí- 
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var. Provocamos su mismo testimonio ; es tiem-

.

po de denunciar al mundo los únicos autores de 
- nuestros males; éllos deben, baj o cualquiera 
f orma que sea, aparecer con toda la fealdad de 
su conducta. 

Hasta aqui hemos tocado los incidentes que 
podrían servir para ilustrar la importante mate-
ria de la rebelión de Caracas ; acontecimiento que 
podría menoscabar la hien merecida reputación 
del Libertador, si no fuesen tan públicos y noto-
rios los hechos á que aludimos, y tan contradicto-
rias las mismas invectivas de los conjurados ; 
gero esto no basta: es menester destruir hasta el 
menor vestigio de sospecha: conviene escudrifiar 
hasta el más inocente de sus actos públicos : su 
conducta debe aparecer tan pura como su pro-
pia conciencia. Para esto tendremos que parar 
en reseria el espacio de once meses que tuvo á 
stit cargo una parte de la administración en e' 
Sur, hasta el último de sus actos en la Capital á 
reunir el Congreso Constituyente; tiempo en que 
se ha formado la ominosa nube que amenaza 
inundar á Colombia; entonces hablaremos de su 
mensaje y de la última proclama á sus Conciu- 
dadanos. 

Mas, para esto echemos antes una rápida 
ojeada sobre su conducta desde que reintegró la 
República despues de la batalla de Pichincha, y 
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veamos si ella ha podido tender jamás á la usur-
pación ó á la tirania. En aquella época el Liber-
tador tocó el complemento de su poder y de su 
grandeza; la República enteramente libre, y nu 

Ejército brillante y aguerrido, era todo lo que se 
necesitaba para cimentar una autoridad, á la coai 

ya nadie rehusaba obedecer. Si la perpetuidad 
dei mando fuése su único anhelo, no era separán-
dose de Colombia que él la af irmaba ; parece, 
pues, contradictorio crear nuevos auxiliares, y 
destruir de este modo el prestigio, que ya se ha-
bia formado de la necesidad de su persona para 
que pudiésemos existir, y consolidamos. Sin em-
bargo, pudiera decirse que era mucho más su 
ambición y que aspiraba á extender su imperio 
llevando sus banderas más allá de la República. 
Esto es lo que vamos á descubrir en la serie de 
su carrera. 

Cuando en 1823 el Pedi invocó á Colombia 
en sus últimas agonias cuál era la situación de 
aguei país ? La fuerza de los enemigos era 
inmensa, la desmoralización general; habia desa-
parecido el espíritu público y no se veia el más 
pequetio vislumbre de patriotismo. En este esta-
do, coando sucesos desgraciados en la guerra y 
pérfidas traiciones habían dilacerado su seno, 
vióse temblar en él el funesto estandarte de la 
anarquia y dei desorden y fué en medio de tan- 
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tas calamidades que Colombia prodigó a los afli-
gidos pueblos del Perú sus armas vencedoras y 
sus recursos. Al envio de la primera División se 
suscitaron los celos, y la desconfianza acabó de 
destruir la única esperanza de salvación que es-
taba cifrada en nuestras bayonetas. Sólo un re-
curso quedaba todavia : era la presencia del Ge-
neral Bolívar, que debía serenar ia tempestad de 
las pasiones por médio de su influjo benéfico. 
El Perú lo demanda imperiosamente, y Colom-
bia, que había prodigado sus tesoros, sella su ge-
nerosidad desprendiéndose hasta de su Gefe. 

El Libertador fue al Perú á consecuencia 
de los multiplicados y encarecidos ruegos de 
Riva Aguero, de Torre Tagle, del Con.greso y de 
los Generales aliados; el se rindió al fin, y el pre-
mer efecto de su presencia en aguei territorio 
fue la destrucción total de la anarquia, apoyada 
por una guerra civil que tendia á la esclavitud 
del país. A su presencia todo serenó, quedando 
Tagle asegurado en el mando y la Representa-
ción nacional en el libre ejercicio de su sobera-
nia; rehusa el poder absoluto que le conferia el 
Congreso, y admite solamente la autoridad 

dejando el campo libre al gobierno del 
Perú. Lima, el mismo gobierno y el Congreso 
vieron en el Libertador un angel tutelar de su 
independencia y libertad: la opinión era unifor- 
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me y el espírito patriótico tomó un vuelo extra-
ordinario, viendo al Gef e de Colombia á la ca-
beza del Ejército. Desgraciadamente odiosas ri-
validades en el Norte habían creado nuevos ele-
mentos de la guerra civil, complicada con la de 
los enemigos externos, y el Libertador tuvo que 
salir de Lima con el Ejército para apagar los 
fuegos que amenazaban otra vez devorar el 
Perú. Entretanto, la animosidad del Gef e del 
gobierno, á quien el mismo Libertador sostenía 
contra los votos del Congreso, había hecho es-
parcir varios rumores contra las miras de los 
auxiliares, lo que dió lugar a evacuar las f orta-
lezas del Callao por las tropas colombianas. 

No se habían agotado los males del Perú, 
cuando tina horrible traición, tramada por el Pre-
sidente Torre Tagle, vino á colmar la medida de 
sus grandes sufrimientos. Aprovechándose de la 
confianza, que había sabido inspirar por su celo 
aparente, sedujo las tropas, entregó el Callao á 
los Espatioles y obligó al General Bolívar á re-
tirarse á Trujilio. En estas circunsttancias el 
Congreso le reviste de nuevo del poder dictato-
rial, que él no ha podido rehusar por no hacer 
traición á Colombia y ai Perú, intimamente liga-
dos por los latos de la justicia, de la libertad v 
del interés nacional ; mas declara al mismo tiem- 
po á nombre de Colombia, y por lo sagrado del 
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Ejercito Libertador, que su autoridad no pasará 
del tiempo indispensable para preparar se la 
victoria ". Torre Tagle se manchó con la san-
gre derramada por efecto de su conducta. 

Después de este suceso, se presentan con el 
aparato del triunfo las banderas castellanas, y 
van á lidiar con el nuevo Fabio. En posiciones 
escogidas con cuidado, Bolívar desprecia las 
provocaciones, los insultos del enemigo, y aún 
las excitaciones de sus mismas tropas ; aguarda 
á que se refuercen; y cuando ha llegado la hora, 
las conduce al campo de batalla, donde va á quitar 
á su enemigo el último recurso. Alli, hiere de 
muerte, y como un trueno disipa todos los proyec-
tos de conquista con que la Esparia podia toda-
via entretenerse. Este suceso, preparado con re-
flexión, Bebia tener éxito completo. El Liberta-
dor habia conocido demasiado que todo el poder 
de las facciones consistia en el influjo del Ejér-
cito espa -nol ; asi fue que las traiciones, los par-
tidos, los celos y rivalidades concluyeron.  en 
Ayacucho. De este modo, un plan juicioso ha 
decidido de la suerte del Perú Que consa-
gración y qué valor ! qué resignación no manif es-
taron los Colombianos en aquellas circunstan 
cias !!! A una distancia inmensa de la patria, 
abandonados, rodeados de privaciones, no han 
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vacilado un momento en el camino de la gloria 
v dei honor. 

-Uno de aquelles combates que deciden de 
la suerte de los imperios acaly.') de poner termino 
á ia larga lucha que tenha en suspenso los des-
tinos de aquella parte dei mundo. Mientras que 
el Libertador se ocupaba en cicatrizar las heri-
das de la guerra civil, convocando un Congreso 
Constituyente, 1' para llenar los votos de su 
corazón, cumpliendo de este modo sus promesas 
de Trujillo; el gran Mariscai de Ayacucho pro-
seguia en el plan de libertar las provincial dei 
Alto Perú. Generales, Ejército y las banderas 
Castellanas, todo cayó en poder de los Colom-
bianos, todo pasó bajo las Horcas Caudinas. A 
los tres meses datados de Ayacucho, un millón de 
habitantes y sus Departamentos respiraban un 
aire de vida que les había dado el Ejército." El 
fin de la dominación espailola fué sancionado 
por los mismos agentes de la Espaiia. Formada 
en sus principios contra las leyes de ia natura-
leza, sostenida contra las regias de ia razón, ha 
sucumbido al fin bajo la fuerza de la una y de 
la otra. 

Nada más admirable que el entusiasmo con 
que los Pueblos dei Alto Perú y Bajo Perú se 
entregaron en manos de Bolívar; pero nada más 
justa que esta ilimitada confianza, después de 
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tantas pruebas de religiosidad en sus promesas. 
Hasta aqui parece que el Libertador babía toca r 

 do la meta de sus ambicions; un inmenso país, 
dos millones de habitantes, riquezas y un bos-
que de laureies cogido en los campos dei Perú, 
debían ser para él una adquisición asombrosa. 
Ningún mortal ha recibido más aplausos, ningún 
ambicioso lia logrado tantos medios de ensefío-b 
rearse (lel poder público ; finalmente, un Ej ér-
cito glorioso y fiel era todo cuanto se necesitaba 
para .segurar la dominación de un pais entre-
gado á sus bayonetas ; el Libertador poseía más 
que esto, pies que tenía á sus pies la sumisión 
voluntaria de un pueblo lleno de reconocimiento: 
reunir en un cuerpo de nación el alto y bajo 
Perú, darle una administración concentrada, 
mantener el Ejército auxiliar en los puntos más 
fáciles de comunicarse, y conservar á la molicie 
peruana todo su deleite, debían ser los objetos 
esenciales de sus miras posteriores. Mas ; ; cuan 
lejos estaba el Libertador de semejante proyec-
to H El nunca fincó en el Perú otra esperanza 
que la gloria ; su corazón era todo de Colombia, 
y la felicidad de Colombia su único anhelo. De-
masiado ilustrado para no sentir que el menor 
vestigio de dominación Espafiola en América 
podría amenazar la libertad colombiana, marchó 
al Perú, donde la Espafia disputaba todavia las 
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reliquias de su poder. Conseguido este objeto, 
concluyó su ambición con la seguridad de Co- 
lombia. 

Mientras se reunia el Congreso Consti-
tuyente, el General Bolívar se ocupó contente-
mente en el arreglo y administración de las Pro-
víncias ; en el subsidio para el Ejército que sitia-
ba el Cana° ; y en crear un espíritu puramente 
nacional, levantando un Ejército peruano con 
Oficiales y Geies del Pedi. Su objeto fué siem-
pre que las tropas auxiliares regresasen á su pa-
tria, porque así les había prometido, y porque 
grandes servicios no se pagan impunemente con 
el exterminio de por vida. En este estado, se 
reune el Congreso el 10 de Febrero de 1825 en-
tre vivas aclamaciones de júbilo y bajos los me-
jores auspicios: la destrucción del imperio 

y la calma de los partidos. Fué entonces 
que el Libertador, enorgullecido de su mismo 
desprendimento, sefiala á los Representantes del 
pueblo la marcha nacional, que debían llevar, 
para asegurar todos los bienes de la paz ; les dijo 
más — "LegiSladores !! al restituir al Congreso 
"el poder supremo que depositó en mis manos. 
"séame permitido felicitar al pueblo, porque se 
"ha librado de cuanto hay de más terrible en 
"el mundo : de la guerra, con la victoria de Aya-
"cucho : y del despotismo, con mi resignación. 
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"Proscribid para siempre, os ruego, tan tremen-
"da autoridad ; esta autoridad que fué el sepul-
cro de Roma. Fué laudable sin dada, que el 

"Congreso para franquear abismos horrorosos 
"y arrostrar furiosas tempestades, clavase sus 
"leyes en las bavonetas del Ejército Libertador ; 
44pero ya que la nación ha obtenido la paz do-
"méstica y la libertad política, no Bebe permitir 
"que manden sino las leyes." Cuan sublime es 
este rasgo ! que noble recuerdo para el General 
Bolívar ! ! ! ' 

En el afio que había transcurrido hasta la 
instalación del Congreso, la administración del 
Libertador no pulo ilamarse propiamente sino 
una Camparia ; apenas hubo tiempo necesario 
para armarse y combatir, no dejando el tropel 
de los desastres otro arbitrio que el de defen-
derse. Sin embargo, se establecieron los tribu-
nales según la ley fundamental ; él buscó el mé-
rito -oculto para colocarlo en las tablas, y soli-
citó con esmero á los que profesaban modesta-
mente el culto de la conciencia : la religión de 
las leves. "Las rentas nacionales no existían : el 
fraude habia corrompido todos sus canales : 
desorden aumentaba la miseria del Estado" en 
cuyo caso él se creyó forzado á dictar reformas 
esenciales y ordenanzas severas, para que la Re-
pública pudiese llevar adelante su existencia. 
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Todo este pequeno cuadro parecia inconcebible 
en aquellas circunstancias, y el Congreso, admi-
rado de tanto prodigio, no pulo resolverse a 
admitir su renuncia, su formal resignación. To-
dos conocían además que no se habían apagado 
del todo los fuegos de la guerra civil, y que la 
calma de los partidos era más bien la crisis pe-
ligrosa de la anarquia que la verdadera paz de la 
reconciliación ; en cuyo estado sólo un poder vi-
goroso podria dar curso á los negocios ; y el 
Congreso no titubeó en conferirselo de nuevo al 
Libertador. Mercedes, recompensas, honores y 
distinciones fueron concedidas al Ejército y á 
su caudillo ; se decretaron acciones de gracias al 
Congreso y al gobierno de Colombia, y una 
Diputación de su seno vino á poner á los pies 
de la Soberania colombiana los trofeos que ad-
quirieron sus armas libertando al pueblo pe- 
ruano. 22 

No se reducía la misión de los Diputados del 
Perú unicamente á agradecer á Colombia sus ge-
nerosos esfuerzos ; ella se dirigia más á supli-
car "á la sabia asamblea de la gran nación que 
"produjo al héroe que ha salvado al Perú, pon-
"ga el colmo á su inmensa generosidad, conce-
"diendo á los vivos votos de sus hijos la presen-
"cia del inmortal Bolívar, hasta extirparse sus 
"últimos enemigos, y afirmar de una manera 
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"perdurable su libertad e independencia". " 
El Congreso de Colombia no desoyó estos vo-
tos ; el Libertador tuvo permiso para adiar su 
permanencia y para concluir la grande obra de 
la regeneración del pueblo peruano. Después de la 
batalla de Ayacucho, el Libertador puso á la 
disposición del Ejecutivo de Colombia la mayor 
parte del Ejército vencedor, que se hacia desne-
cesario, y el Ve. Presidente le autorizó para dis-
poner, segun las miras de aguei gobierno, de una 
parte ó del todo del Ejército auxiliar ". Sin em-
bargo, se dió la orden para volver á Colombia 
las Divisiones que estaban en marcha á conse-
cuencia de los últimos auxilios decretados por 
el Congreso de 1824; y después de la capitula-
ción del Callao, empezaban a desocupar el terri-
torio peruano las tropas de Colombia, coando 
este gobierno pidió la permanencia de una Divi-
sión para sostener la tranquilidad interior y evi-
tar los últimos esfuerzos de la anarquia ago-
nizante. 

Fueron inmensas las gratitudes del Con-
greso Peruano en 1825 ; honores y recompensas 
no bastaron para satisfacer su deuda para con 
el Libertador ; llevó su entusiasmo hasta pagar 
sus servicios con dinero, y le decretó la cantidad 
de un millón de pesos, como una pequeria de- 
rnontración del reconocimiento público ; es • 
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guiar la contestación dei General Bolívar á este 
rasgo de generosidad. "Si yo admitiese la gracia 
"que el Congreso se ha dignado hacerme, mis 
"servicios al Perú quedarían cubiertos con de-
"demasia por la libertad dei Congreso ; en tanto 
"que mi ansia más viva, es dejar al Perú deudor 
"de los miserables desvelos que yo h-e podido 
"consagrarle. No es mi ánimo desdefiar los ras-

"
gos de bondad dei Congreso para conmigo. Ja-

"más he querido aceptar de mi patria misma nin-
"
guna recompensa de este género. Asi seria de 

"una inconsecuencia monstruosa, si ahora yo re-
"cibiese de las manos dei Perú, lo mismo que yo 
"había rehusado á mi patria." " Tres veces 
renunció el Libertador la donación personal dei 
millón de pesos, y al fin el Congreso dei Perú, 
queriendo rivalizarse con él en generosidad, re-
solvió que aquella suma quedase á disposición 
dei mismo Libertador para que la emplease en 
obras de beneficencia á favor dei pueblo que 
había tenido la dicha de verle nacer, y de los de-
más de Colombia que tuviese por conveniente. 
Esto mismo no tuvo nunca efecto. 

No fué esto lo único que rehusó aceptar el 
Libertador. El Congreso se obstinó en denegarse 
á recibir el mando Supremo que le había confe-
rido un afio antes : cerró los oídos á sus enér-
gicos reclamos, y aún, á sus increpaciones, que 
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el respeto que se debe á la soberania debió aho-
gar en sus labios. El Libertador guiso herir el 
orgullo nacional para que su voz fuese oida, y el 
Perú no fuese mandado por un Colombiano ; 
pero todo ha sido vanamente. El grito del Perú 
fué más fuerte que su conciencia : çedió por com-
placencia, estando muy lejos de la convicción. 
El no pudo resistir á un pueblo que lo creia ne-
cesario para su conservación, aunque su exis-
tencia ya se hallaba asegurada por sus victorias 
y por sus leyes. Un terror pánico á la anarquia 
dominaba todavia el ánimo de los Peruanos. Para 
calmar este doloroso sentimiento, se creyó obli-
gado á ofrecer su permanencia alli hasta la 
reunión del proximo Congreso en el afio de 26, 
siempre que los representantes de la Soberania 
nacional de Colombia le permitiesen esta ausencia. 
y el ejercicio de una autoridad que reconocia 
monstruosa en si misma ". Además, el Liber-
tador creia dejar incompleta su obra, si no ter-
minaba la guerra en el alto Perú, territorio 
ocupado por las tropas Espaiiolas ; era á media-
dos de Febrero que el tomaba esta resolución, 
criando nada se sabia por aquella parte, para don-
de pensaba emprender su marcha dentro de po- 
vos dias. 

En efecto, habiendo el Congreso autorizado 
del modo más solemne al Libertador, no solo 
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para suspender los artículos constitucionales, 
leyes y decretos que estuviesen en oposición con 
la exigencia dei bien público en aquellas cir-
cunstancias y en las que pudieran sobrevenir, 
sino para decretar, en uso de la facultad que 
ejercia, todo lo concerniente á la organización de 
la República; le autorizó además, por su decreto 
de 10 de Marzo dei mismo afio, para auxiliar á 
Colombia con cuanto fuese necesario, ó á cual-
quiera otra sección americana, caso se llegase á 
verificar los temores fundados de una invasión 
estranjera ; y para eso también le autorizaba para 
levantar emprestitos, imponer contribuciones, 
expulsar los desafectos y (lar las leyes que creye-
se más adaptables á la seguridad dei Continen-
te." Dado este paro, se poso en receso el mis-
mo dia para reunirse de nuevo el afio de 26, den-
tro (lei período que sefialaba la Constitución, en 
conformidad dei artigo 53 de la misma "no pu-
"diendo reunirse antes, atendida la moderación 
"dei Libertador en procurar siempre la Convo-
"catoria de los Representantes dei pueblo ; pero 
"si podría diferiria por esta misma razón, si 
"lo exigiesen la libertad interior y exterior de 
"la Nación". 28  

Con tan grande empalo sobre si tomó el 
General Bolívar de nuevo las riendas (lei gobier-
no, alejando, cuanto le fue posible, todo acque 
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emanase de su poder absoluto ; creó todos sus 
auxiliares, buscando para ello los patriotas más 
conspícuos y el mérito más oculto ; y luego que 
tuvo organizada la administración, la colocó en 
manos de sus ministros y voló a las Provincias, 
que aún demandaban su presencia. A una  in-
mensa distancia gemían en cadenas los primogé-
nitos de la libertad. El General Sucre con parte 
del Ejército había ya marchado á libertarlos. 
Amigue el suceso no podia ser dudoso, sin 
embargo la suerte de aquellos desgraciados paí-
ses tenia sobre el Libertador un predominio in-
teresante. En efecto, en su tránsito, recibió la 
noticia de la destrucción del ultimo caudillo de 
las huestes espafiolas, cuando ya el gran Maris-
cal de Ayacucho, Gef e dei Ejército auxiliar, 
habia convocado una asamblea de Representan-
tes al entrar en el territorio de las provincias del 
Alto Perú. 

La política del Congreso Constituyente, ina-
ni f estada en su decreto de 23 de Febrero del 
mismo afio, era tan clara con respecto á las pro-
vincias del Río de la Plata y Alto Perú, que no 
dejaba dada alguna de la consideración que pro-
fesaba á los derechos de ambos pueblos. El Li-
bertador, acogido con las más gratas aclama-
ciones de gozo por los primeros hijos de la inde-
pendencia, no pudo desentenderse de la justicia 
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con que reclamaban el derecho de ser oídos, ni 
menos del acto convocatorio del General Sucre, 
que habia precedido á la libertad de aguei terri-
torio. Adernas, las Provincias unidas del Rio de 
la. Plata deseaban ver colocadas las del Alto 
Perú en aptitud de pronunciarse libremente so-
bre sus intereses y gobierno. He ahi la mayor 
prueba del desinterés del Libertador : conse-
cuente al Decreto del Gran Mariscal y á los de-
seos dei Ejecutivo del Rio de la Plata, convoca 
con fecha de 16 de Mayo de 1825 en Arequipa 
una asamblea compuesta de los Representantes 
de las Provincias del Alto Perú, sugetando, en-
tretanto, sus deliberaciones á la sanción del nue-
vo Congreso del Perú en el ano de 1826 ". No 
cabe duda en la justicia de este paso, ni en los 
principios sagrados en que el se fundaba ; mas 
era acaso dividiendo el país que el Libertador 

pretendia asegurar su poder ? Si su ambición 
fuese dominar á que retajar su presa haciendo 
trozos el imperio del Perú ? Seria por ventura 
más facil mandar en dos Estados que en uno ? 
Práctica era esta muy contradictoria, que no ha 
ignorado ningún tirano hasta ahora. 

A este grande acto de justicia, que debió 
preservar para siempre al Libertador de inícuas 
sospechas, se siguieron los de la reunión de la 
asamblea de Chuquisaca el 10 de Julio del mismo 
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afio 25, y la solemne declaración que lizo de su 
independencia, como Estado Soberano, de cual-
quiera nación tanto dei viejo como dei nuevo 
mundo. Para esto, ya se habían dirigido al Li-
bertador los mismos Representantes acogiéndose 
á la mano protectora de su poder y á la dei Perú, 
y él había acogido sus votos con benigna aten-
ción. Bajo pues de esta égida poderosa se f ormó 
la nación Boliviana, eternizando en el Decreto de 
11 de Agosto con el nombre de Bolívar el rasgo 
más sublime de cuantos ennoblecen la especie hu-
mana." Entretanto confiando la custodia de 
su hija ai Gran Mariscai de Ayacucho, vuelve el 
Libertador ai Perú á cumplir los empefios con-
traídos. 

En el medio dei triunfo y de la paz, cercado 
de laureies y de olivos, recibiendo á cada paso las 
más vivas demostraciones de un sincero reco-
nocimiento qué poseía el Libertador ? un co-
razón sin mancha. Un pueblo entero se puso en-
tre sus brazos, pero nada había de grande para 
él sino su felicidad. Desdefía la riqueza, el or-
gulio de mandar esclavos ; y dej ando el pasmoso 
recuerdo de sus inmensas virtudes, no trajo de 
Bolívia ni un grano de arena. La conducta dei 
General Bolívar había llenado de un asombroso 
prestigio aguei puebio agradecido ; él veia en el 
Libertador un tesoro de saber y de experiencia, 
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y guiso aprovechar de sus consejos lo que no 
pudo conseguir de su bastón. Le pide por tanto 
una Constitución, á imitación de otros pueblos 
que con menos motivos la solicitaron de otros 
sabios ; y el Libertador ofrece al mundo su 
proyecto para Bolivia! Delirio virtuoso, que 
no deja por esto de ser suefio ! ! ! 

Muy lejos del Alto Perú, sobre las márgenes 
del Rimac, trazaba el nuevo Licurgo la Consti-
tución Boliviana. Teniendo siempre su corazón 
por término comparativo, se equivocó en la gra-
dual medida de todos los hombres. Pretendió 
equilibrar las garantias para que el poder no in-
vadiese la seguridad de los ciudadanos, y el re-
sultado fue quedar el poder sin garantias. La 
fuerza moral era el alma de su código, y la ex-
periencia demostró que nada es más falible que 
la opinión cuando se aguarda de la multitud. 
Nada habia en el proyecto que no fuese ingenioso 
pero no siempre es util lo más bello ; y por fin 
desaparecio la ilusión que á mucho habia cegado, 
calculando los efectos del poder por la duración 
del que lo ejercía. Sin embargo, Bolivia recibió 
este dón como un presente inestimable y la 
Constitución fue sancionada. 

Mucho antes de volver á Lima, ya el Li-
bertador habia dado orden al Consejo de Minis-
tros desde Arequipa, para que este convocase el 
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Congreso para el 10 de Febrero dei afio inme-
diato ; lo que se ejecutó puntualmente con fecha 
21 de Junio. 31  Entretanto la asamblea boli-
viana suplica encanecidamente se permita al Gran 
Mariscai permanecer en aguei Estado y ejercer 
las altas funciones de Presidente." Pero, era 
tal el respeto que el General Bolívar tributaba 
á la soberania de Colombia, que ni de si propio 
pulo disponer ; todo lo confió á la generosidad 
de su patria. En efecto el Congreso de 1826 ce-
dió al fin á las instancias de ambos pueblos, que 
juzgaban esenciales para consolidarse la presen-
cia de aquellos dos Caudilios, y sancionó la per-
manencia en Bolivia dei uno y en el bajo Perú 
dei otro23 . El Callao se rindió el 23 de Enero, 
y el 7 de Febrero llegó el Libertador á Lima, 
cuàndo ya no existia un solo Espafiol en suelo 
de los Incas. Su gran conato, pues, se redujo á 
reunir el Congreso, instalarlo, y ofrecerle la paz 
que había conquistado á costa de inmensos sa-
cr i f icios. 

Desgraciadamente en Marzo no se había 
podido reunir el Congreso por falta de dos Dipu-
tados. El Consejo de Ministros gobernaba la . 

República y la Constitución dei afio de 23 era 
observada en toda eila. El 17 de Abril el mismo 
Consejo declaró írritos y nulos los poderes con-
feridos á los Diputados por las províncias de 

4 
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Lima, Arequipa y Condessuyos, como contrarios 
al artículo 58 de la ley reglamentaria, explica-
toria del art. 192 de la Constitución, y que en 
consecuencia debían los Colegios electorales con-
ferirles otros nuevos poderes arreglados á dichas 
leyes. Con este motivo, 52 Diputados dirigieron 
al Consejo de gobierno una representación muy 
fundada y enérgica solicitando : 1.° Que suspen-
diese la Convocatoria del Congreso hasta el ano 
venidero : 2.° que se hiciesen los censos de la 
población : 3° que se asegurase la subsistencia de 
los Diputados 4° que se consultase á las Pro-
vincias si debía conservarse ó ref ormarse la 
Constitución (lel Estado : 5° Extender la consulta 
á si la reforma debería ser radical ó parcial : 6° si 
los Representantes debían deliberar según sus 
propias opiniones, o según las instrucciones es-
peciales que debían dárseles y último que los 
pueblos designasen la persona que debía ejercer 
la Presidencia de la República. El Consejo de 
Gobierno determinó, en decreto de 1° de Mayo, 
que se hiciese el censo ; que los Colegios electo-
rales fuesen consultados sobre los diferentes 
puntos que contenía la citada representación, y 
que el Gobierno en consecuencia dispondría la 
reunión del Congreso." 

El Consejo de Gobierno continuó por tanto 
ejerciendo el supremo poder de la nación del mo- 
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do más solemne; lo que se Beja ver por el acto 
explícito de reconocimiento de la República de 
Bolivia por Decreto de 18 de Mayo del mismo 
alio." El Libertador permanecia en Magdale-
na todo dado á sus tareas de Legislador. Entre-
gado á la contemplación de las necesidades y há-
bitos del país que debía constituir, creyó formar 
su proyecto sobre bases de una seguridad indes-
tructible ; su fé política no fué la f é de su ambi-
ción sino la fé de su conciencia. El 25 de Mayo 
conclui" la grande obra de su apurada medita-
ción. Entretanto las sospechas de un transtorno 
en Colombia le hacían cuidar seriamente de vol-
ver á su patria. Era forzoso desprenderse del 
Perú, y quiso de una vez que el pueblo se acos-
tumbrase á obedecer á sus delegados ; mientras 
él se preparaba para esta final resolución, envió 
á Colombia al Coronel O'Leary para precaver lo 
que ya habia sucedido. Su grande previsión no 
pudo impedir la primera herida que después ha 
llegado á penetrar hasta el corazón de la Re-
pública. 

El Libertador hacia mientras tanto una for-
mal renuncia de la Presidencia de la República 
de Colombia, á que habia sido elevado nueva-
mente por el sufragio unánime de 36 provincias, 
en el momento en que también resignaba para 
siempré el mando del Pedi." Al contestar al 
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Ve. Presidente la noticia oficial de su reeleción, 
él da el más irrefragable testimonio de respeto 
y mismo idolatria á las instituciones de su pa-
tria. "Si los votos nacionales se han dignado lla-
"marme de nuevo á la Presidencia del Estado, 
"mi deber es someterme reverentemente á su 
"Soberania : mas tambien es mi obligación re-
"sistir á la voluntad nacional, citando ella inf rin-
"ge los preceptos de su propia conciencia y 
"viola sus propias leyes. El pueblo colombiano 
"ha ordenado por el órgano de sus representan-
"tes, que ningún Ciudadano le sirva en la presi-
"dencia del Estado más de ocho anos. Yo he sido 
"seis anos Gefe Supremo y ocho Presidente : mi 
"reelección por tanto, es una manifiesta ruptura 
"de las leyes fundamentales. Por otra parte, se-
"flor, yo no quiero mandar más, y ha llegado el 
"momento de decirlo con libertad y sin ofensa de 
"radie" 37 

Ultimamente la noticia de los desastres de 
Venezuela llegó de oficio á Lima á fines de 
Agosto, y el General Bolívar, desprendido de 
todo, se preparó á volver a su patria ; habían 
hecho en su ánimo grande impresión todos 
aquellos desgraciados acontecimientos, y se dis-
puso á volar á Colombia para ayudar á este pue-
blo, que no merecia perder en un dia el fruto 
de tantos sacrificios." En ef ecto llega á Guaya- 
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quil ; pero qué ve ?; qué oye ? Grandes ri-
validades, quejas mutuas que denotaban ya el 
encovo y la venganza ; finalmente la República 
dividida en partidos. Cierra entonces sus oidos 
á toda inculpación ; no guiso conocer á los cul-
pados, v presenta sus brazos para unir en su 
seno á Granadinos y Venezolanos, á justos y 
injustos." Tan f rando y patriótico procedi-
miento produj o por un lado el efecto que Bo-. 
livar esperaba ; el horizonte de la Nueva Granada 
se despejó enteramente ; mas no sucedia asi en 
Venezuela, cuya atmosfera se cargaba con nue-
vos y terribles combustibles. Dejemos pues los 
sucesos de Colombia, consignados ya en la pri-
mera parte de esta memoria, para volver al Perú, 
en donde nuevos y extraordinarios acontecimien-
tos debian producir el escándalo de una guerra 
fratricida. 

A pesar de la renuncia hecha de la presiden-
cia de Colombia, no era creible que el Liberta-
dor renunciase nunca á su patria. Quién es el 
hombre tan bajo ó tan estúpido, que pueda con-
cebir que esta degradación fuese posible Quién 
renuncia á su patria sino el malvado, ó la victima 
que huye de la ferocidad de los verdugos que 
no hay esperanza de destruir ? Quién abandona 
á sus hermanos, á los comparieros de los pri-
meros tiempos, á los amigos de la infancia, á 
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los campos donde se levantan sus trofeos ? El 
dia que el Libertador cujo adiós el Perú fue para 
siempre. Desde Popayán en 27 de Octubre del 
mismo afio escribió al General Santa Cruz, ase-
gurándole que no volveria más al Perú, porque 
siempre lo había asi pensado, y porque su patria 
reclamaba de nuevo sus servicios ; sobre todo 
entonces que Venezuela se hallaba alzada por 
causas políticas y privadas ; aliadiendo enérgica-
mente y de un modo terminante la firme deli-
beración de no pertenecer más al Perú. Que con 
estos sentimientos debía manifestar al Consejo y 
á la nación toda su resolución irrevocable. Esto 
mismo y mucho más expresó en aquella misma 
fecha al Gran Mariscal de Ayacucho, Presidente 
de Bolívia, para su gobierno y para que pensara 
en su política futura, terminando ambas cartas 
con expresiones de patrióticos consejos tanto á 
los Peruanos, como á los Colombianos; á quienes 
deseaba que volviesen á su patria que tanto los 
necesitaba, mientras que estaban sirviendo en 
países extrarios. 

El proyecto de Constitución para Bolivia 
apareció como un fenómeno, y debió causar un 
grande asombro ; porque todo lo nuevo admira 
siempre; además él era la protestación de f e po-
lítica del Libertador, "á quien nadie podrá negar 
en ninguna época el homenage debido á sus pren- 
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das sublimes, á sus inmensos servicios á la causa 
de la humanidad ; á su constante magnanimidad 
en rechazar la Diadema con que más de una vez 
se le ha brindado". La Constitución de 1823 era 
inadaptable y tenia inmensos vicios, que no era 
fáCil sanar sin abrir de nuevo las llagas cicatri-
zadas por el poder supremo que la habia man-
tenido. Los hombres prudentes temian que el 
Congreso no pudiese reunirse al afio inmediato, 
por las mismas razones que ya habian anulado 
la reunión de 1826, y quisieron aprovechar del 
entusiasmo que aún se conservaba por el Liber-
tador y sus heroicos servicios, presentando su 
proyecto de Constitución á las asambleas electo-
rales para su adopción. Sin embargo de que no 
era per f ecto (pues nada per f ecto sale de la mano 
del hm-libre) of recía elementos que, reformados 
que fuesen lentamente por el tiempo y por la 
observación, inducian á persuadir que era el có-
digo más adaptable á la situación intelectual de 
los pueblos del Perú." 

El Consejo del gobierno abrazó con ardor 
la idea sugerida de someter el proyecto mencio-
nado, que acababa de publicarse, á la sanción de 
cuerpos ya formados, que habian merecido la 
conf ianza del pueblo, que habían de proceder en 
este acto sublime bajo su inmediata inspección, 
a penetrarse de sus sentimientos y ser el eco de 
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sus votos. — En efecto, el mereció la. sanción 
general con la insignificante excepción de un solo 
Colegio, el de Taracapá, aunque la Presidencia 
de por vida fue solo sancionada en la persona 
del Libertador, que era lo mismo que anular ex-
presamente este articulo. La nación entera se 
unió á los Colegios por medio de aclamaciones 
populares, de arengas, de expresiones de elogios 
y de expresiones de júbilo y de •adhesión por 
parte de una multitud de corporacións respeta-
bles — Electo el Libertador Presidente del Perú 
quién ignora que le era absolutamente imposi-

ble aceptar el cargo que se le conf irá') con tanto 
entusiasmo, como para pagarle la inmensa deuda 
del Perú para con su salvador de las garras de 
la anarquia y del yugo espafiol, para manif es-
tarle su profunda gratitud por sus incompara-
bles servicios, y su admiración por sus excelsas 
virtudes ? El 9 de Diciembre se juró la Consti-
tución y el Consejo del Gobierno, asi como el 
pueblo peruano, sabían ya la irrevocable resolu-
ción del Libertador de no volver jamás á aguei 
país. 

Supuesta la negativa del Libertador de en-
cargarse de aqueila magistratura, quedaba en el 
hecho y en derecho insubsistente la calidad vi-
talícia asumía el cuerpo legislativo ia atribui-
ción que el artículo 30 del proyecto le concede 
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para nombrar Presidente de la República, y aún 
podia quedar anulada una sanción que aparecia 
como condicional. Para no admitir la Presiden-
cia, para no volver al Perú que interés tendi-ia 
el Libertador en la sanción de su código, interés 
que merecia la pena de un Ejército para conse-
guirlo ? Tan grave inculpación desacredita á la 
nación entera que se hizo cómplice del atentado 
de los Colegios Electorales. Aún cuando la per-
manencia de la Division auxiliar no fuese la 
consecuencia de reiteradas súplicas del cuerpo 
legislativo del Perú al de Colombia, aún cuando 
el asentimiento de este no fuese tan manif festo, 
que pudiese causar dudas, bastaba para destruir-
ias todas en cuanto á su objeto, leer los oficios 
del General Lara á los encargados del Ejecutivo 
de Colombia y del Perú, pidiendo la orden para 
retirarse á su patria con las tropas auxiliares, no 
solo como ineficaces y ya desnecesarias, sino 
como peligrosas y ofensivas á la dignidad del 
Perú." 

Desgraciadamente tarde, estos partes no pu-
dieron salvar el honor de la Legión colombiana 
que se desmoralizó á punto de faltar á sus jura-
mentos. En el acto de su rebelión, traicionando 
á la aliada de su patria, los rebeldes no pudieron 
encubrir su enorme atentado sino con fingidos 
temores, que ellos no podrían precaver en Co- 

• 



1 

272 	 SEGUNDA D1CTADURA 

lombia." Cualquiera designio dei Libertador 
con respecto al Perú, pudo descubrirse, mucho 
más cuando la correspondencia del General Lara 
f ué aprehendida y violada. Con qué objeto escla-
vizar el Pedi? Cuando mismo la proyectada f e-
deración de los tres Estados fuese realizable, ó 
no fuese un suefio filosófico como el de la paz 
universal, no iríamos á buscar su sanción Uni-
camente en la Capital del Perú. No era una 
asamblea constituyente ó una Câmara legislativa 
la que podría sancionar el proyecto, sino un Con-
greso Diplomático, compuesto de Altos Repre-
sentantes de las_ tres Naciones, á quienes no in-
timidaria lá amenaza de bayonetas de una de 
ellas. Otro designio oculto y después tan osten-
sible como sus resultados, obró poderosmaente 
para la rebelión de las tropas colombianas. 

El partido tenebroso que siempre amenazó 
la tranquilidad interior del Perú ; aguei á quien 
tanto temia el Congreso de 1825, horrorizado de 
los inmensos males que ya había causado á su 
patria ; -aguei mismo partido, supo aprovecharse 
de este suceso, y para encubrir sus miras ulte-
riores, envia á nuestras playas nuestros propios 
soldados para despedazar el seno de Colombia ; 
horrible procedimiento que produjo la más Mi-
cua guerra! ! ! En este estado, un vil ambicioso, 
enmascarado con la falsa apariencia de virtudes 
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que nunca poseyó, se presenta en la arena. El 
General Lamar, después de haber vertido la san-
gre colombiano en Guay-aquil, abraza la causa 
de los anarquistas del Perú, y vuela á consumar 
la traición, que por segunda vez lo hacia cóm-
plice de los enemigos de su patria. No será tanto 
para admirar su abominable conducta en el Perú, 
si observarmos atentamente la que guardó en los 
aciagos acontecimientos del afio de 27 en Guaya-
quil. El lenguage que usaba para con el .go-
bierno, mientras este le creia de buena f é ; el 
manejo al mismo tiempo con el partido anar-
quista ; la connivencia con los rebeldes de la ter-
cera División ; y últimamente su adhesión al 
partido enemigo de Colombia, le grangearon un 
gran séquito para hacerse nombrar Presidente 
del Perú, en circunstancias en que aparecia como 
prueba de eminente mérito su rencor á Colom-
bia, y sus deseos de venganza. 

La seducción más descarada pervirtió al 
mismo tiempo los auxiliares de Bolivia ; porque 
desgraciadamente no se podo evitar el mal ejem-
plo en la 3a  División. La f acción predominante 
del Perú, aprovechándose de esta haja intriga, 
inter vino á mano armada en los negocios de su 
aliada, y una traición le entregó el pais y sus 
leyes. Mas, tan luego como desapareció la bár-
bara invasión, el pueblo recobró sus derechos 
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violados, y la Constitución volvió á radicasse 
con ia sangre dei infame que la había despeda-
zado". Era casualmente la misma Constitu-
ción, la que formaba quejas de los anarquistas 
dei Perú. Jurada en Diciembre dei afio de 26, 
fué pecha trozos en Enero dei afio inrnediato, 
como destructora de las garantias públicas. Se 
convocó por tanto un Congreso Constituyente, 
que á dar una nueva Constitución, tuvo que vio-
lar uno de sus artículos, conservando en ia Pre-
sidencia de la Nación á un hombre que carecia 
de ia primera cualidad, como era ia de haber na-
ciclo en el Perú. Tres anos van pasados, sin que 
haya podido constituirse el país, sin contar con 
ei escândalo de la guerra y las tristes consecuen-
cias de ia ambición, que trastornó la paz y la 
quietud, que clisfrutaba bajo ia misma Consti-
tución, que es hoy el encanto de Bolivia. 

No mencionaremos aqui los ultrajes que el 
Gobierno dei Perú hizo á Colombia durante la 
administración dei General Lamar, porque nunca 
pudiéramos acabar refiriendo los enormes aten-
tados, que se han cometido á nombre de un pue-
bio hermano, deudor nuestro de inmensos bene-
ficios; baste citar solamente que ei Código de 
las naciones, eu que están inscritos los derechos 
de los pueblos civilizados, ha sido violado más 
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de una vez por aquel gobierno. No contento con 
la sedución de nuestras tropas, con la violación 
manifiesta de un tratado de paz y amistad ante- 
rior á estos sucesos, con los insultos y desaca- 
tos dirigidos á nuestro Encargado de negocios, 
con la negra per fidia de hacer despedazar los 
Departamentos del Sur por nuestros propios 
soldados, y enviando un Ministro de paz, con la 
más escandalosa mala fé para inducir los colom- 
bianos á la guerra civil, no contento con tantos 
elementos de discordia sembrados por todas es- 
tas arterias : invade y saquéa nuestras costas, 
bloquéa nuestros puertos, arma un Ejército y 
penetra hasta el corazón de nuestras provincias 
limítrofes. El grito de sorpresa y de venganza 
hirió á nuestros bravos en lo íntimo del alma, 
y citando apenas pensábamos en defendemos, la 
ignorancia del Caudillo enemigo puso en nues-
tras manos su suerte y su Ejército. Mas, debi-
mos recibir aún otra lección que nos fué muy 
costosa y sin provecho. Dada la batalla de Tar-
qui, en que el Ejército del Pedi pudo haber con-
cluído de una vez, sin otro sacrificio nuestro 
que el de haber ahogado el General Sucre por 
algunos instantes más su inmensa generosidad ; 
después de algunos actos de un atroz vandalis-
mo por parte de los Peruanos : detiene el Vence- 
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dor el ímpetu de sus soldados, y ofrece á los 
vencidos una honrosa capitulación. 

El tratado de Girón no fué de modo alguno 
un grande acto de política de parte del Gef e Co-
lombiano, porque no podría caber en la posibi-
lidad de los acontecimentos humanos el tras-
torno de conciencia, cuando el enemigo había 
siempre marchado por las sendas de la mala f é ; 
el fué solamente efecto de aquella generosidad 
que es hija de las almas grandes, cuando llega 
el momento de la venganza ; pero si : lo fué por 
parte del Caudillo Peruano, que estrechado en-
tre la muerte y la deshonra, ratificó el tratado 
con una implícita restricción. Salvo ya de la 
suerte de caer en nuestras manos, pero sin es-
peranzas de tentar otro combate ; busca nuevos 
medios de entretener la guerra, que no era objeto 
de interés nacional sino de particulares resenti-
mientos ; fué por tanto violado escandalosa-
mente el tratado de Girón :" la plaza de 
Guayaquil fué conservada perfidamente y la 
guerra continuó en aquel Departamento con un 
furor inédito.' Se repitieron los asesinatos, 
los incendios ; el Ministro de Colombia, en la 
asamblea americana fué detenido prisionero á 
su arribada á aquella plaza, y Ultimamente se 
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preparaba otro Ejército que debia emprender 
nueva in vasión." 

En este estado llega ai Sur el Libertador, 
cuando el enemigo no daba la menor esperanza 
de un honroso acomodamiento ; ya se habían ago-
tado los medios de la persuasión más amistosa 
y de la reconciliación más fraternal, todo era en 
vano, y no quedaba otro arbitrio sino el de las 
armas. Sin embargo, tienta de nuevo los medios 
rechazados, y hace nuevas ofertas al enemigo, 
que desoye por segunda vez el grito de la paz. 
Era pues forzosa la guerra, y las operaciones 
continuaron, mientras tanto que la estación per-
mitia estrechar al enemigo, cuya ruína inevita-
ble debia pesar solo sobre su Gefe. Empero, ya 
no era posible ai General Lamar ocultar por 
más tiempo sus miras al pueblo peruano ; los 
mismos á quienes el pudo fascinar por algunos 
meses habían perdido la esperanza de hallar en 
aquel Gefe las cualidades de que le creían ador-
nado ; aunque en muchos abundase el odio 
contra Colombia, no hubieran jamás empren-
dido una guerra, cuyo resultado no podria ser 
feliz sin los acontecimientos que se prometia el 
General Lamar, ya por medio de sus parientes y 
amigos en Guayaquil, ó ya por los mismos des- 
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naturalizados Colombianos, que se propusieron 
despedazar á su patria por innobles resentimien-
tos. Conociendo los Peruanos la falsa posición 
en que los había colocado aguei Gefe, volvieron 
sobre si y cortaron de un golpe ia cabeza de la 
hidra infernal que los había engafiado. Ese 
nuevo transtorno evitó muchos males. 

Separado en fin Lamar de la Presidencia 
del Ejército y del Perú, sucedió, como era de 
esperar, á la crisis violenta otra crisis de espe-
ranzas ; pero, cuando estos sucesos debían au-
mentar las nuestras, mocho más por la proxima 
llegada al Pacífico de fuerzas marítimas supe-
riores á las del enemigo, se aprovechó ei Liber-
tador de esta agitación, no para sacar partido en 
la guerra, sino para promover la paz ; no para 
excitar nuevos odios y nuevos resentimientos, 
sino para amortiguar los ya inveterados y hacer 
revivir la calma y la tranquilidad, que habían 
desaparecido por repetidos actos de abomina-
ción. En efecto, envia á Lima un Edecán para 
felicitar al Gefe Supremo provisorio, y un Emi-
sario al Cuartel general del Ejército del Perú 
establecido en Piura, con el objeto de negociar 
un armisticio hasta obtener contestaciones deci-
sivas sobre la continuación de la guerra, ó hasta 
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celebrar la paz. Entretanto recibió (lel. General 
Gamarra, sucesor de ',amar en el mando (lel 
Ejército, una invitación para suspender las hos-
tilidades á consecuencia de orden expresa del 
gobierno provisorio del Pedi." "Desde en-
gonces comenzó a rayar la aurora del 22 de Sep-
tiembre, dia de paz y de gloria para dos pueblos 
hermanos, en origen, en sangre y en interés". 

Ya se creían disipados los ominosos re-
cuerdos de las diferencias suscitadas por ei in-
truso Geie peruano, cuando el tratado de armis-
ticio celebrado en Piura pudo renovar las he-
ridas de Colombia, que aún vertían sangre. Por 
cierto no habria obtenido la ratificación del Li-
bertador, "á no haber estado resuelto á dar la paz 
á ambas Repúblicas, y á anegar en un océano de 
generoso desprendimiento y de amistad perfecta 
los 'resentimientos nacionales, los entonos del 
amor propio, la sangre, enfin, de las victimas 
inmolados por ei orgullo más necio". Ratificado 
pues el armisticio, cesaron las hostilidades : el 
Departamento de Guayaquil fué evacuado por 
las armas peruanas : nuestras costas franquearon 
el comercio : y el Libertador se ocupó en culti-
var las relaciones políticas entre ambos Go-
biernos. 
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La Nación Peruana salia sin iluda de la 
más abyecta presión, cuando vuelta en si oyó 
los gritos de su propia conciencia. Un gobierno 
puramente nacional no podia desatender al voto 
general pronunciado por la paz, y por la . 

 us-
ticia de la guerra, rotos los vínculos que encade-
naban la opinión, se pronunció esta de un modo 
positivo sobre los motivos de una lucha que no 
era nacional ; Colombia fué vindicada y el Li-
bertador recibió dei Gefe (lei Gobierno provi-
sorio los testimonios más honrosos en cuanto á 
la pureza de sus intenciones. 43  "La paz era el 
instinto de ambas naciones, y antes de transigir 
sus diferencias el gobierno dei Pedi correspon-
dió dei modo más solemne á las demostracio-
nes de amistad con que el Libertador acababa 
de convidarle. Llegaron á desaparecer hasta las 
desafecciones y antipatias que engendra la mis-
ma revolución"." 

Avenidos los intereses, era la paz la mejor ga-
rantia para nuestras diferencias ; pero la guerra 
habia despedazado el convenio preexistente, y 
era menester arrojar los fundamentos de trata-
dos ulteriores. En efecto se celebró un tratado, 
en que solo se consultaron los principios conser-
vadores de la paz, como testimonio irrefragable 
de que ni el Libertador, ni Colombia habían 
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querido jamás descargar de buena voluntad el 
azote de la guerra sobre sus hermanos. 5° Co-
lombia ha desistido generosamente de los dos 
grandes plintos, que podrian excitar la discor-
(lia entre pueblos colindantes y envueltos en ne-
gociaciones fiscales ; ella no ha insistido en in-
corporar á su territorio el que le correspondia 
por antigua posesión, y ha sometido la satisfac-
ción de su detida á la buena fé del pueblo pe-
ruano ; Ultimamente "el tratado puede mirarse 
como el monumento erigido á la tranquilidad de 
dos pueblos soberanos y independientes". Al 
ratificarlo, el Libertador se ha inundado del 
gozo más puro que ningún mortal ha podido 
experimentar : ha sellado la paz perpetua entre 
Colombia y el Perú, ha abierto á ambas Repú-
blicas los senderos de la prosperidad : ha col-
mado sus votos ; y ha correspondido á la ilimi-
tada confianza con que la nación le honró al 
encargarlo de sus destinos. 

Pudo acibarar por algunos instantes los 
gozos de la paz la pérfida conducta de un va-
liente General, que en medio de la próspera for-
tuna cavó el abismo de sus dias. .Antioquia fué 
el teatro de su loca temeridad : un solo combate 
decidió de su suerte, legando á su familia la 
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desolación y el luto, y al Libertador un nuevo 
triunfo, confesándose al morir culpable de trai-
ción y de ingratitud. Su hermano, deuclor al 
mismo tiempo de inmensos beneficios, y cóm-
plice del mismo crimen que acarreara muchas 
víctimas inocentes, recibió de manos del Liber-
tador la redención de su culpa por premio de 
su per f idia ; y la Provincia de Antioquia, nueva-
mente agradecida, expresa los sentimientos de 
la vergüenza y de la confusión, que es consi-
guiente a nuevos beneficios despues de la ingra-
titud." 

La defección dei General Córdova puso en 
movimiento muchos cuerpos del Ejército del Sur : 
la paz con el Perú hacia innecesario el que es-
taba reunido en los Departamentos meridionales, 
y el Libertador dió orden para devolver al 
Norte una parte de aquella fuerza, reduciendo 
el resto a simples guarniciones ; entretanto pro-
curó metodizar su administración ; y se dieron 
reglamentos para precaver las dilapidaciones de 
sus fondos, y para plantear un sistema de con-
tabilidad. Mas, al llegar á Quito, observó el Li-
bertador que el cuadro que presentaban las pro-
víncias del Sur era el más lamentable ; la guerra 
habia hecho desaparecer hasta el miserable sis- 

• 
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tema de rentas que existia anteriormente ; las 
leyes y decretos de la República habían caído 
en desuso, y tuvo que aplicar determinados 
remedios contra los males conocidos". El Liber-
tador creó por su Decreto de 17 de Abril una 
junta provisional de Distrito, compuesta de 
Diputados por los tres Departamentos del Sur, 
para que en uso de Derecho de petición, propu-
siese al gobierno las reformas que estimase con-
veniente. En consecuencia han tenido lugar 
varias resoluciones, á beneficio de las cuales se 
ha mej orado en mucho la suerte de aquellos 
pueblos.' 

Conseguidos los grandes fines de reconci-
liar los Colombianos entre si y con los extran-
jeros, que han sido las miras cordiales del Li-
bertador en 1829 ; provocada la nación a emitir 
sus sentimientos políticos y á expresar su vo-
luntad soberana, le restaba reunir é instalar el 
Congreso que debía constituir á Colombia so-
bre los únicos fundamentos capaces de asegu-
rar la dicha de las naciones : paz, orden y liber-
tad. La dignidad nacional exigia por esta vez 
que viniese á la Capital á presidir la instalación 
de la asamblea; un noble presentimiento le es-
timuló á dar antes un paso que le honrará eter- 
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namento. (*) Quisiéramos presentar al mundo 
la bella imagen de un corazón desinteresado, de 
una alma sin ambición, pero aún no es llegado 
el tiempo, en que pueda disfrazarse este mis-
terio, (**) sin que por su desenlace se afecte la 
delicadeza de algunos hombres, á quien no es 
justo menoscabar. En tales circunstancias, el Li-
bertador exitó en su final resolución, hasta que 
los votos del Consejo de Ministros y de casi todos 
los Representantes le hicieron venir á la Ca-
pital y presidir el grande acto de la instalación 
del Congreso. 

No era en medio de la calma que se iba á 
echar los cimientos de la tranquilidad pública; 

(*) Al volver el Libertador del Sur, supo positi-
vamente en Popayán que el Consejo de Ministros 
trabajaban un plan de Constitucion, en que se lanza-
ban los cimientos de la anarquia, con el objeto de 
ofrecerlo al Congreso á nombre del Gobierno, para 
su aprobación ó reyección. (**) El Libertador no iludo 
contener la indignación al ver que se abusaba asi de 
su ausencia para un pasci que él creia atentatorio á la 
soberania nacional, é inmediatamente ()fiei() al Con-
sejo, desaprobando su conducta y prohibiendo todo 
acto que traspasase el objeto de su instituto. Esto 
causó por fin la disolución del Consejo de un modo 
que acabó de echar por tierra el edificio 'social. 
Esta nota oficial seria por si sola la mejor defensa 
del Libertador; si el hubiera consentido en publi-
caria. — (Nota de Abreu y Lima.) 

(**) Valga la paradoja del autor. — (Nota del 
doctor Carbonell.) 

(* * ) Quiso decir "nulidad". — (Nota del doetor 
Carbonell.) 
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la acta de Caracas había dispersado los elemen-
tos de la estabilidad futura. Sin embargo, el 
Libertador no desmaya, instala el Congreso, le 
dirige un mensage precioso, lleno de luces y de 
experiencia 53 ; ataca de raiz los vícios de la 
sociedad y pide instituciones adecuadas á la 
dignidad del género humano y compatible con 
ia naturaleza e índole de los gobernados : pide 
instituciones que den respetabilidad y fuerza 
al gobierno y garantias positivas á los ciudada-
nos. No se le ocultan al mismo tiempo las miras 
de los que habían pervertido á Venezuela ; él 
vé más lejos los resultados de partidos que se 
odian y se detestan ; el pueblo es la víctima que 
el Libertador desea ahorrar del inmenso sacri-
f icio de la guerra civil ; olvida los ultrages que 
no pueden ofender al inocente ; denuncia á sus 
calumniadores, y desea volar al punto, donde 
queria inmolarse salvando á sus conciudada-
nos.' Noble y generoso emperio ! ! ! Al con-
templar la mediación del Libertador por la tran-
quilidad de Venezuela, y la conducta del Con-
greso en los medios adoptados para una frater-
nal reconciliación, no hay hombre, por desnatu-
ralizado que sea, que no se sienta sobrecogido 
de una doble admiración. 

En medio de tanta agitación, el Libertador 
su f ria horriblemente, y era natural que el estado 
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de su salud se debilitase a punto de no poder 
consagrarse al trabajo que demanda el despacho 
del Ejecutivo, y delegándolo en manos del Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se dió al 
sufrimiento y al pesar'. En este estado co-
menzó una nueva época, cuya historia ocuparia 
muchas páginas ; ella será el objeto de otra me-
moria consagrada á la permanencia del actual 
Congreso en Bogotá, á sus deliberaciones, y á 
los sucesos que más han influído en sus debates. 
Después de haber recorrido de paso los hechos 
más notables de la vida pública del Libertador 
hasta el último acto de su administración, queda 
un vacío en la memoria que no es fácil de llenar 
sin la comparación de otros hechos y de otros 
hornbres ; parece que cada acto suyo recuerda 
otro acto semejante, y al alma entretenida en 
comparar qué halla ? Disparidades, deseme-
janzas ; el reverso de su medalla. El orgullo de 
facción se ha envanecido en declamar : tirania ! 
usurpación ! cuando la América toda desmiente 
su grito. Bolívar ha reunido en Colombia cuatro 
asambleas constituyentes ; sostuvo una en el 
Perú y reunió otra ; convocó la primera de Bo-
livia y jamás suspendió siquiera por algun tiempo 
las secciones de ninguna. No hay cuerpo legis-
lativo que no haya hallado en el Libertador 
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sumisión y respeto por sus deliberaciones ; aún 
mismo cuando los partidos han querido despe-
dazar la soberania, él se ha siempre puesto del 
lado de la voluntad general ; actualmente . . . mas, 
no : esta época le hace más honor que todas las 
de su vida. 

Qué puede oponerse á su conducta ? En 
América como en la Europa la causa del género 
humano no ha tenido un defensor igual. Cada 
pueblo americano es un elogio del General Bo-
lívar, porque en el cuadro de sus calamidades 
se le vé, por el reverso qué contraste ! ! ! 
Itúrbide deshace la asamblea que le invistiera 
de la púrpura imperial : Riva Agüero destruye 
la que le honró con el bastón de Mariscal : en 
Chile se atenta á mano armada contra las delibe-
raciones del Congreso y se dispersan sus miem-
bros : en Buenos Aires no hay seguridad en el 
Santuario de las leyes y de la majestad del 
pueblo : en Guatemala los mismos funcionarios 
atacan el principio de su autoridad y la fuente 
de su poder : en Bolivia se vió amenazada la 
asamblea y los Representantes del pueblo perse-
guidos como malhechores : en Brasil el monarca 
más liberal de la tierra, el creador y fundador 
de un imperio popular, el primero que teniendo 
en la mano la diadema, la arrojó de si para re- 
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cibirla de la nación, destruyendo por este noble 
ejemplo el gran dogma de la legitimidad que no 
viniera del pueblo ; ese• mismo monarca, prof e-
sando los principios que combaten toda usurpa-
ción tiránica, disolvió en 1823 la primera asam-
blea constituyente, aunque diera con otra mano 
una Constitución más liberal. 

Pueblos de América, que gemis bajo la 
cuchilla de los ambiciosos ! decidid sobre el 
lugar que debe ocupar el Libertador de Colom-
bia entre los bienhechores del género humano. 
Méjico, Guatemala, Chile, y Buenos Aires 
en dónde están los monumentos de vuestros 

hechos ilustres ? Confundidos en el horror de 
la monarquia, los cubren las cenizas de vuestras 
victimas. La suerte de la América, encadenada 
por las manos dei destino, nos arrastra podero-
samente por la maligna influencia del mal ejem-
plo. La demagogia se ha conspirado por todas 
partes para confundir los héroes con los malhe-
chores, la virtud con el vicio, el desprendi-
miento con la usurpación ; mas, si la justicia no 
está proscrita de la tierra ; si los hombres no 
están todos condenados á la reprobación, es 
menester que aún exista un átomo de luz, que 
deje ver por entre las tinieblas de las pasiones 
cuanto importa á los pueblos de la América la 
causa del General Bolívar ; desgraciadamente es 
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el único blasón de que podemos gloriarnos hasta 
chora para legitimar la más noble, la más justa 
de las Causas, la I NDEPENDENCIA. (**) 

FIN DE LA 2.a  PARTE 

Nota 

La documentación que acompafia á esta me-
moria, llena por si sola dos gruesos volúmenes en 
cuarto mayor, y por esto preferimos dar sim-
plemente un Indice de los documentos, extrac-
tando su contenido y referiéndonos al origen de 

(*) La segunda dieta dura del Libertador perte-
nece, propiamente, ai ocaso de su vida pública. Paréceme 
curioso el siguiente juicio que copiado del Moniteur del 
15 de octubre de 1828, traduce el Diario Fluminense ya 
citado, en su edición del 30 de diciembre del mismo ano : 
"Sin duda la naturaleza fue liberal con el Dictador ; 
sin embargo, su carrera política comenzó tarde : él tenta 
lo menos 30 anos y su vida anterior no estaba preparada 
para el gran papel que le estaba destinado. Era un mozo 
rico, entretenido con sus placeres, apasionado por las 
mujeres, con mucho fuego y mucho espíritu, pero altivo 
e imperioso. El ejercicio del poder militar no debía 
debilitar esta inclinación. Sus profesiones de fe liberal 
han sido alguna, vez exageradas ; mas él ha demostrado 
que cuando le deja cuenta, no la esconde. Comparemos 
las prirneras líneas de su mensaje a la Convención con 
el buen acogimiento que él hizo a los disidentes de 
aquella Asamblea y sus respuestas a las autoridades de 
Bogotá. Todavia, Bolívar es un hombre superior, y no es 
imposible que en el fin de su carrera se le decrete el 
título de Grande". — (Nota del doctor Carbonell.) 
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donde los sacamos. Preferimos igualmente hacer 
mención de la Gaceta de Colombia, porque 
siendo un papel periódico, ha podido circular por 
mochas manos, y porque esta Gaceta ha tenido 
siempre el carácter oficial, muy principalmente 
en tiempo de la administración (lel general San-
tander, en cuya época era él mismo quien la redi-
gia(**) ; sin embargo de que estos mismos do-
cumentos se hallan todos insertos en la excelente 
obra, publicada en Caracas por una sociedad de 
hombres ilustres y patriotas probos, con el título 
de — 'Coleción dc Documentos relativos á la 
vida pública de Libertador de Colombia y del 
Pcrú, Simón Bolívar, para servir á la historia 
dc la 1ndependencia de Suramérica" — Impresa 
por los hermanos Devisme. 

* 

Indice de los documentos justificativos, que acom : 
 paíïan la 2a parte del resumem histórico del 

período de la última Dictadura dei Libertador 

N.° 1 — Gaceta de Colombia de 13 de Febrero 
de 1825 n.° 174, artículo — Honra y gratitud al Ge-
neral Bolívar — publicado á consecuencia de los 
documentos que el Libertador envió al gobierno 

(**) guiso decir "redactar". — (Nota del doctor 
Carbonell.) 
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para que los denunciase al Congreso, á fin de que 
los Representantes estuviesen á la mira de las su-
gestiones de los enemigos de la América. El Ve. 
Presidente en efecto los pasó al Senado por la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores en nota de 31 
de Enero — Gaceta de 13 de Marzo del mismo afio, 
n.° 178 — Gaceta de Colombia de 30 de Julio de 
1826, n.° 250, articulo Nueva prueba de Republi-
canismo —. El Libertador envió desde Lima al Ve. 
Presidente de Colombia una representación del Ca-
pitan Machuca, en la que le daba el tratamiento 
de Majestad, á fin de que fuese juzgado conforme 
á Ordenanza; porque, conociendo personalmente á 
Machuca, sabia que aquello no era efecto de igno-
rancia ó de simplicidad. El Ve. Presidente mandó 
en consecuencia encausar al referido Capitán que 
se hallaba en Quito, con fecha de 21 de Julio dei 
mismo afio de 26. 

N.° 2 — Gaceta de Colombia de 7 de Marzo de 
1830, n.° 455. Contiene la primera resolución 
inédita por la cual el primer Congreso Consti-
tuyente del Perú ratificó cuanto había hecho el 
Libertador, durante el tiempo de su mandado dieta-
torial; fechada en Lima á 15 de Febrero de 1825. 

N.° 3 — Gaceta de Colombia de 8 de Mayo de 
1825, n.° 187, contiene dos Decretos del Congreso 
Constituy ente del Perú de 10 y 12 de Febrero del 
mismo afio de 25. En el primero se amplia por más 
tiempo ai General Bolívar el mando supremo de 
la República, hasta la reunión del Congreso que 
prescribe la Constitución: en el segundo se le conce-
deu mil honores y recompensas personales, asi 
como á los vencedores de Ayacucho. Gaceta de Co-
lombia de 3 de Julio del mismo afio n.° 194. — Dos 
Decretos de 10 de Febrero dei mismo afio, votando 
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ambos acción de gradas á nombre de la nación, 
asi ai Libertador, á quien llaman Padre y Salva-
dor dei Perú, corno al Congreso de Colombia por 
haber permitido al mismo Libertador el ir á en-
cargarse de salvado. 

N.° 4 — El voto de Venezuela, o colección de 
actas y Representaciones de las Corporaciones ci-
viles y militares, y padres de familia de los Depar-
tamentos d.e Venezuela, Maturín y Orinoco, dirigi-
das á la, Gran Convención de Colombia, á S. Ex.a el 
Libertador-Presidente sobre reformas. Impreso en 
Caracas en 1828 — un torno conteniendo 101 actas 
y Representación; las mismas que también se 
hailan en el tomo 13 de los documentos de la vida 
pública dei Libertador, impreso en Caracas. 

N.° 5 — La última pieza que contiene el tomo de 
actas que se titula — El voto de Venezuela — es 
la comunicación dei Jefe Superior de Venezuela i. 
los Representantes dei pueblo en la Convención 
nacional, remitiendo las peticiones anteriores, con 
fecha 15 de Marzo de 1828 en Caracas. 

N.° 6 — Circular dei Secretario General dei 
Libertador, en Guayaquil, en 31 de Agosto dei afio 
de 1829, á todos los Prefectos Departamentales; la 
que Ilegó á manos dei General Páez, antes que la 
dei Secretario dei Interior; y como no se halla im-
presa, la insertamos aqui, y es corno sigue — RE-
PÚBLICA DE COLOMBIA - SECRETARÍA GENERAL DE 
S. E. EL LIBERTADOR. - C UARTEL GENERAL E N 
G ITAYAQII 11-, Á 31 DE AGOSTO DE 1829 — 19° — 
SR. PREFECTO DEI, DEPARTAMIEN TO DE . . . - SENOR —
"Al aproximarse la reunión dei Congreso, que debe 
"fijar de un modo permanente los destinos de Co-
"lombia, el gobietno participa dei deseo de veria 
"constituída conforme al intcrés general, á las con- 
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"veniencias prácticas y á las circunstancias propias 
"de las localidades, de las costumbres y de la ci-
"vilización. Pero, por más que los elegidos dei 
"puebio merezcan la confianza de sus comitentes ; 
"por más que el gobierno y la nación, identificados 
"por sus sentimientos en favor dei acierto, rodeen 
"con todo el poder moral á la augusta asamblea 
" constituyente : los votos de aquellos podrán des-
" viarse de la voluntad de las Provincias que re-
" presentan, si no se les instruye, y si no se les ma-
"nifiestan explicitamente sus opiniones. En conse-
"cuencia, es un deber del gobierno excitar á la na-
"ción para que pronuncie sus voluntades, de las 
"cuales ván á ser el órgano los Representantes dei 
"pueblo. Calmadas las facciones y suspendidas las 
"hostilidades con el Perú, ha llegado el momento 
"de ocuparse exclusivamente dei pacto social, y de 
"Ia balanza de los poderes políticos. Jamás pudiera 
"hacerse mejor uso de la imprenta que ernpleán-
" dola, no en encadenar la opinión„sino en manifes-
"tar franca y liberalmente el sentir nacional con 
"respecto á la forma de gobierno, al código que 
"debe establecerse, y al nombramiento dei Gefe 
"de la, administración. El Libertador-Presidente 
"que solo se encargó provisionaimente dei mando 
"supremo para sofocar la anarquia y restablecer 
"la paz de la República, no omite nada de cuanto 
"puede proporcionar la ilustración dei Congreso 
"sobre los deseos dei puebio Colombiano. Y habien-
"do ampliado por el Decreto órganico el derecho 
"de petición, en ningún caso puede ser más util y 
"aún necesario su ejercicio que en este, en que las 
"asambleas primarias, cuerpos colegiados y aún 
"simples Ciudadanos, deben pronunciarse formal y 
"solemnemente. No teniendo el Libertador ninguna 
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"mira personal, relativa á la naturaleza del go-
"bierno, ni la administración que debe presidirlo, 
"todas las opiniones políticas, por exageradas que 
"parezean, serán igualmente bien acogidas en el 

de S. Ex.". con tal que cilas se emitan con 
"moderada franqueza. y que no scan contrarias á 
"las garantias individuctles y á la inclepenclencia 
"nacional. En esta virtud tengo orden de S. Ex.a 
"para decir á V. S,a pro„"3ic'va en el Departamento 
"de si mando el espiritu pírolico, convidando á los 
"Ciudadanos á que rnanitiesten sus opiniones acerca 
"de los sujetos que deben ocupar la próxima re-
"presentación nacional; ya sea por medio de la 
"prensa, ó ya por cualquiera otro no prohibido es-
"pecialmente. Con este mis -mo intento repetiré á 
"V. S.a que los Colegios EleCtorales pueden dar 
"remitir sus instrucciones á sus apoderados en Con-
"greso, y aún elevar sus peticiones á la misma 
"asamblea. V. S.a se servirá hacer publicar, im-
"primir y circular esta nota, sin perjuicio de las 
"invitaciones que V. S.a quiera reiterar en obser-
"vancia de esta disposición de S. Ex.a — Dios 
"guarde a V. S.a — José D. Espinar. — Es copia — 
"Espinar." 

N.° 7 — Gaceta de Colombia de 25 de Octubre 
de 1829, n. 436; contiene la circular del Secretario 
del Interior á los Prefectos Departamentales con 
fecha de 14 de Octubre del mismo ano; es casi la 
misma que la anterior con pequerias modificacionès. 

N.° 8 — Para el acta de Caracas de 26 de No-
viembre del ano próximo pasado sirvieron de con-
siderandos algunas cartas particulares, tanto del 
Libertador como dei General Urdaneta, y después 
se publicó otra del General Bricerio Méndez al Ge-
neral Bermúdez; cuando ninguno de estos habla 
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dado hasta ahora (con sobrado motivo para ello) el 
escândalo de la violación más atroz de la confidencia 
epistolar. 

N.° 9 — Gaceta de Colombia de 13 de Diciem-
bre de 1829, n.° 443. — Oficio dei General Páez al 
Secretario de la guerra de 9 de Noviembre del 
mismo afio, en contestación á la noticia de la re-
belión del General Córdova. Todo este oficio es 
muy interesante. 

N.° 10 — Gaceta de Colombia de 10 de Enero, 
n.° 447. — Otro oficio del mismo General á la misnia 
Secretaria, dando parte de las actas de Caracas de 
25 y 26 de Noviembre, y expresando de algun modo 
sus designios de sostener la separación, que cal crée 
inevitable. 

N.° 11 — El 24 de Diciembre fueron encerrados 
muchos individuos de Caracas por un lIamamiento 
oficial, con el objeto de sacar una contribución para 
hacer Ia guerra, pero, como algunos se negasen 
abiertamente á contribuir para tal fin, quedaron 
arrestados en el mismo lugar, hasta que por la 
noche tuvieron que ceder, y ofrecieron alguna cosa 
para poder conseguir la libertad. El 23 de Febrero 
se exigió forzosamente á los comprometidos la cuota 
en efectivo, que habfan ofrecido voluntariamente 
con una lanza al pecho. ¿Quê especie de guerra será 
esta ? No será por cierto la civil, porque el Ge-
neral. Páez sabe muy bien que no hay gloria alguna 
que esperar de sus resultados — que descaro !! 
que impudencia ! !! 

N.° 12 — Gaceta de Colombia de 21 de Febrero 
de 1830, n.° 453. — Contiene el Decreto del General 
Páez de 13 de Enero de este afio dado en Caracas, 
en que nombra los Secretarios del Despacho, y di- 
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vide los negocios dei nuevo gobierno, de que él se 
encarga de la dirección, en virtud de lo que él 
flama pronuncia/mien -to de los pueblos de Ve-
nezuela. 

N.° 13 — Gaceta de Colombia de 27 .de Diciem-
bre de 1829, n.° 445. — Acta que celebró el Colegio 
electoral de Venezuela en Caracas á 3 de JuliO de 
1829, por la que eleva al próximo Congreso Consti-
tuyente los votos del pueblo venezolano, contenidos 
en seis artículos. 

N.° 14 — En un convite que dió la Municipa-
lidad de Caracas al Libertador el día 13 de Enero 
de 1827, el General Páez ofreció el siguiente brin-
d is. — "Seriores : permítaseme expresar un senti-
" miento de orgullo. Seniores: el Libertador ha col-
"mado la medida de sus beneficios, de mi gloria, y 
"hasta la de su poder : ya no puede halagarme más : 
"me ha dado la Espada con que ha libertado mi 
"mundo. Si la de Federico, que no hizo más que 
" defender su herencia y usurpar la agena, pildo ser 
"un presente inestimable para el Soberano de Ja 
"Europa ; que diré yo al ver en mi poder la espada 
"de terror para los tiranos, la espada redentora del 
" genero humano? .Entre las dádivas de la tierra 
"ha habido una, podrá haber alguna de valor igual ? 
"Bolívar mismo no puede darme más. Y i . quf uso 
"haré po de esta Espada? Cómo conservarle sus 
"laureies, su gloria y su honor singular Ella cen- 
tuplica mis deberes : me pide fuerzas que sólo 

"Bolívar tiene. Ella me confunde. ; La Espada 
"redentora de los humanos! ! ! Pero, élla en mis 
"manos no será jamas sino la Espada de Bolívar: 
"su voluntad la dirija; mi brazo la nevará. Antes - 
" pereceré cien veces, y mi sangre toda será perdida, 
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"que esta espada salga de mi mano, vi atente januís 
"a derramar la sangre que hasta ah ora lia liber-
" fado." 

N.° 15 — Gaceta de Colombia de 14 de Febrero 
de 1830, n.° 452. -- Condene la carta del General 
Bricefio al General Bérmudez de 18 de Octubre del 
afio anterior, pidiéndole su opinión sobre el nuevo 
proyecto de Monarquia. Esta carta no pudo tener 
contestación, porque el General Bricefio se vino al 
Congreso, y se siguieron inmediatamente después 
los sucesos de 26 de Noviembre. 

N.° 16 — Gaceta de Colombia de 10 de Septiem-
bre de 1826, n.° 255 — artículo — S14.1VIEJANZAS — 
"Repasando la historia de nuestra transformación 
"política, tropezamos con un gobierno supremo de 
"Venezuela, que ai principio del afio de 1817 se 
"erigió en Cariaco, provincia de Cumaná, para li-
" bertar el pueblo venezolano del yugo de la admi-
"nistración del General Bolívar, que por voto 
" común ejercía la suprema magistratura. Se hizo 
"entonces su acta popular, su respectivo Poder 
"Ejecutivo ; se creó una Escua,dra, y un General en 
"Jefe del Ejército ; y como era natural, hubo su 
"expresión de quejas y agravios contra el gobierno, 
"de quien se pretendió substraer la parte libre de 
"Venezuela. Entonces se pintó ai General Bolívar 
"como usurpador de las libertadas públicas, ambi- 

cioso y tirano, cuya política fatal y tortuosa opri-
"mia á los Venezolanos, impedia la libertad de la 
" patria y el reconocimiento de su independencia 
"Por las naciones europeas : se le acusó entonces de 
"que aspiraba á coronarse y abrazarse con la au-
"toridad del pueblo. Vergüenza dá recordar todo lo 
"que se habló y escribW en aquella época contra 
"el Jefe Supremo de Venezuela por aquella pandilla. 



SEOU NDA DICTADURA 

"El General Marifio debe acordarse mucho de esta 
"historia. Bolívar sin emplear un fusil, ni arma 
"alguna vedada, y sin abandonar la empresa de li-
"bertar su patria contando con la fidelidad de sus 
"comparieros de armas, con su propio genio y su 
"extraordinaria actividad; desbarató todo aguei 
"complot, y al cabo de los anos sus hechos refu-
"taron todos los manifiestos y papeies dei gobiernillo 
"revolucionado. En nada rebajaron las intrigas 
"los sediciosos el mérito y concepto dei Genern 
"Bolívar: dl, oponiendo hechos á papeies, sacrifícios 
"á palabras, y operaciones á la charlatanería, se 
"contraio á su empresa, contentándose con apelar 
"al tiempo para que le vindicase". Este rasgo fué 
escrito por el General Santander en ocasión en que 
el partido de Venezuela lo acusaba tambien de 
tirania y despotismo; y es por esto que él intitula 
su artículo — Semejanzas. 

N.° 17 — Gaceta de Colombia de 29 de Mayo 
de 1825, n.° 189. — Al fin contiene su artículo titu-
lado — De alguna imporlancia — en donde se ven 
todos los pasos que dió el gobierno para informarse 
de la verdad de la citada carta, y se lée igualmente 
la declaración jurada dei Impresor Espariol de Ma-
racaibo. 

N.° 18 — Gaceta de Colombia de 23 de Mayo de 
1824, n.° 136. — Contiene una proclama dei Liber-
tador dada en Trujillo á 11 de iv•zo dei mismo 
afio 24. 

N.° 19 — Gaceta de Colombia de 27 de Marzo 
de 1825, n.° 180. — Contiene el Decreto dei Liber-
tador dado en Lima á 21 de Diciembre de 1824 con-
vocando el Congreso Constituyente dei Perú para el 
10 de Febrero dei siguiente afio. 



GENERAL DE ABREU Y LIMA 	299 

N.° 20 — Gaceta de Colombia de 24 y 31 de 
Julio de 1825, n.°'' 197 y 198 — Conteniendo dos 
partes dei General Sucre desde Ia Paz y Potosf; 
donde anuncia ei término de ia guerra en las Pro-
vindas del Alto Perú, y el perrecto estado de tran-
quilidad de aquellos pue,bios. 

N.° 21 — Gaceta de Colombia de 8 de Mayo de 
1825, n.° 186 -- Condene el Mensaje dei Libertador 
Presidente, Jefe Supremo dei Perú, al soberano 
Congreso Constituyente de aquella rwción en su 
instalación en 10 de Febrero de 1825. 

N.° 22 -- Lu, ini.,mna C-5.ceta, de 8 de Mayo con-
dene los dos Decretos dei Congreso de 10 y 12 de 
Febrero de 1825; ei primero encargando de nuevo 
al Libertador dei mando Supremo político y 

de ia República hasta la, reunión dei Congreso 
que prescribe ei artículo 191 de la Constitución; y 
el 2.° concecliendo honores y recompensas alip-
bertador, al General Sucre y al Ejército — Gjfeta 
de Colombia de 19 de Junio de 1825, n.° 192 — Con-
tiene otro decreto de 10 de Febrero, votando una 
acción de gracias á la República de Colombia en 
testimonio del reconochniento por los servidos 
prestados al Perú; mandando que estos sentimientos 
se trasmitan al gobierno de . Colombia por una co-
misión de su seno. Contiene igualmente la exposi-
ción de los dos Comisionados en Bogotá á 31 de 
Mayo del mismo afio, expresando estos misinos sen-
timientos. Gaceta de Colombia de 3 de Julio, n.° 194 
— Condene tres Decretos del Congreso Consti-
tuyente, todos con fecha 10 de Febrero del misrno 
afio; votando acciones de grada al Libertador, al 
Ejército auxiliar, al Senado y á la Cámara de Re-
presentantes, por el permiso que dieron al Liber-
tador para ir encargarse de salvar el Perú. 
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N.° 23 — Gaceta de Colombia de 1° de Mayo 
del mismo afio, 11.° 185 — Contiene la primera nota 
de los Comisionados del Congreso Constituyente del 
Perú, desde la Buena Ventura en 30 de Marzo del 
mismo afio, en que participan al gobierno su venida 
y su objeto. 

N.° 24 — Gaceta de Colombia de 11 de Septiem-
bre de 1825, n.° 204 — Contiene la contestación del 
Libertador á la nota del Ve. Presidente, autorizán-
dole para, disponer del Ejército, segun las inira. 
del gobierno del Perú, datada en. Arequipa á 8 de 
Junio del mismo afio. 

N.° 25 — Gaceta de Colombia de 15 de Mayo 
de 1825, n.° 187 — Contiene la Contestación dei Li-
bertador al Congreso del Perú á consecuencia de su 
Decreto de 12 de Febrero, en que pone á disposición 
un millón de pesos, que él rehusa aceptar. 

N.° 26 — Gaceta de Colombia de 8 de Mayo, 
n.° 186 — Contiene una comunicación del Liberta-
dor al Ve. Presidente de Colombia, en que expresa 
los motivos que tuvo para continuar su permanen-
eia en el Perú, y la necesidad de marchará las pro-
vincias, que aún estaban ocupadas por tropas Es-
pafiolas. 

N.° 27 — Gaceta de Colombia de 12 de Junio 
de 1825, n.° 191 — Decreto del Congreso Consti-
tuyente del Perú de 10 de Marzo del mismo aio. 

N.° 28 — Gaceta de Colombia de 8 de Mayo, 
n.° 186 — Decreto del Congreso Constituyente del 
Perú de 10 de Febrero del mismo afio de 25 —
artículo 3.° 

N.° 29 — Idem de 14 de Agosto, n.° 200 — De-
creto del Libertador en Arequipa convocando una 
asamblea en las provincias del Alto Perú. 
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N.° 30 — Idem de 13 de Noviembre, n.° 213 —
La asamblea reunida en Chuquisaca se dirige al Li-
bertador poniéndose bajo su protección; se situe 
la contestación. Iden de 27 del mismo mes, ri.° 215. 
Decreto de 11 de Agosto denominando la República 
Bolívar y concediendo honores y recompensas al 
Ejército y sus Caudillos. Idem de 11 de Diciembre, 
n.° 217 — Acta de Independencia de 6 de Agosto del 
mismo afio. 

N.° 31 — Idem de 30 de Octubre, 	211 — De- 
creto dei Consejo de Ministros de 21 de Junio de 
1825 en Lima. 

N.° 32 — Idem de 15 de Enero de 1826, n.° 222 
— "La asamblea de Alto Perú ha solicitado del Li-
bertador interponga su influencia para que se per-
mita por algunos anos al General Sucre permanecer 
en ei gobierno de la nueva República". 

N.° 33 — Idem de 26 de Febrero del mismo afio. 
Suplemento á la Gaceta n.° 228 — El Congreso con-
testa á los Comisionados del Perú con copia dei 
Decreto de 4 de Junio de 1823, en que se permitia 
ir aili el Libertador, diciéndoles que aún no lo ha-
bian revocado ; que si sobreviniesen nuevas cir-
cunstancias, entonces tomaria la resolución conve-
niente ; es de fecha de 17 de Febrero de 1826. Idem 
de 2 de Abril del mismo afio, n.° 233 — Decreto del 
Congreso de Colombia permitiendo al General Sucre 
permanecer en Bolívia y aceptar el destino que 
ao uella República tuviese á bien conferirle ; fecha 
22 de Marzo del mismo afio de 26. 

N.° 34 — Idem, de 16 de Julio, n.° 248 — artículo 
— Perú. 

N.° 35 — Idem, idem, idem, idem, idem, idem. 
N.° 36 	Idem de 22 de Octubre, n.° 262 	Su- 

plemento — Carta del Presidente del Consejo de 

1 
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Ministros del Perú, encargado del Poder Ejecutivo, 
al Ve. Presidente de Colombia, ofreciendo en su 
actual destino los votos más sinceros por la pros-
peridad de la República. 

N.° 37 — Idem de 17 de Septiembre, n.° 257 —
Carta del Libertador al Ve. Presidente de Colombia 
de 4 de Junio de 1826 en Lima. 

N.° 38 — Idem de 15 de Octubre, n.° 261 — Re-
ferente á la contestación del Secretario general del 
Libertador al de Relaciones Exteriores de Colombia, 
de 22 de Agosto. 

N.° 39 — Gaceta de Colombia de 5 cle Noviem-
bre, n.° 264 — Suplemento — Proclama del Liber-
tador de 31 de Septiembre de 1826 en Guayaquil. 

N.° 40 — Manifiesto que presenta á la nación 
sobre su conducta pública José Maria del Pando, 
publicada en Lima á 5 de Febrero de 1827. 

N.° 41 — Gaceta de Colombia de 24 de Junio 
de 1827, n.° 297 — Oficio del General en Jefe del 
Ejército Colombiano auxiliar del Perú, en 24 de 
Diciembre de 1826 en Lima, -  al Secretario de la 
guerra de la República de Colombia. — Suplemento 
á la misma Gaceta — Comunicación del mismo 
General en Jefe al gobierno de la República del 
Perú sobre el mismo objeto en 1.° de Enero de 1827. 

N.° 42 — Gaceta extraordinaria del Domingo 11 
de Marzo de 1827, que contiene el acta del Jefe re-
belde Bustamante con los Conjurados de la 3.a, Di-
visión auxiliar de Perú, y varios otros documentos 
relativos á la misma rebelión. 

N.° 43 — Gaceta de Colombia de 7 de Junio de 
1829, n.° 416. — Contiene un Decreto del Ve. Pre-
sidente de la República de Bolivia de 31 de Enero 
de 1829; por eI que restablece el régimen y go- 
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bierno de la República al mismo estado en que la 
dejó el Congreso Constituyente, anulando las leyes 
de la asamblea que los había trastornado. 

N.° 44 — Idem de 17 de Mayo, n.° 413 — Contiene 
la comunicación dei General Lamar al gran Maris-
cai de Ayacucho de 17 de Marzo anulando el tratado 
de Girón. Nota dei Secretario General dei Liber-
tador ai Secretario de Relaciones Exteriores dei 
Perú, en donde se desarrollan los principios infun-
dados para la rotura dei tratado, con fecha 13 de 
Abril. — Idem de 31 de Mayo, n.° 415 — Nota dei 
General Sucre al Secretario General, haciendo 
explicaciones sobre la nota de 17 de Marzo dei Ge-
neral Lamar. Idem de 12 de Julio, n.° 421 — Mani-
fiesto dei gobierno dei Perú para continuar la 
guerra violando el tratado de Girón. Editorial re-
refutando el Manifiesto. 

N.° 45 — Idem de 17 de Mayo, n.° 413 — Co-
rrespondencia entre los Jefes de Colombia y Perú, 
el 1 0  que fué a recibir la plaza, conforme al tratado 
de Girón; y el 2.° que se resistió á entregaria, vio-
lando manifiestamente el tratado. — Idem de 31 de 
Mayo, n.° 415 — Continúa la misma correspondencia. 

N.° 46 — Gaceta de Colombia de 14 de Junio, 
n.° 417 — Colombia y Perú — El Sr. General dete-
nido prisionero en Guayaquil contra el derechos de 
gentes. Véanse las notas que se hallan al pie dei 
oficio dei General Lamar de 17 de Marzo, inserto 
en la gaceta de 17 de Mayo n.° 413. 

N.° 47 — Idem de 26 de Julio — Suplemento á 
la gaceta n.° 423 — Varios documentos en que se 
vé la separación dei General Lamar ; el mando en 
el General Gamarra La orden dei gobierno pro-
visorio para solicitar dei Jefe Colombiano una sus-
pensión de hostilidades. 
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N.° 48 — El mismo suplemento condene una 
proclama dei General La Fuente, Jefe Supremo del 
Perú, en que hace justicia á Colombia y al Liber-
tador, con fecha 6 de - Junio de 1829. — Gaceta ex-
traordinaria de 21 de Octubre — Condene el Men-
sage del Jefe Supremo provisorio al Congreso 
Constituyente, en que declara que la guerra en Co-
lombia había sido sólo con el objeto de saciar ven-
ganzas y odios individuales. — Gaceta, de Colombia 
de 29 de Noviembre n.° 441 — Dos proclamas de La 
Fluente, como Ve. Presidente, con fecha 16 de Octu-
bre, á consecuencia dei tratado de paz ; en las que 
le hace mucha justicia al Libertador. 

N.° 49 — Gaceta de Colombia de 27 de Diciem-
bre n.° 445 — Correspondencia entre el General 
Flores y el Ministro Larrea del Perú, en que se nota 
ia generosidad de aquél y el reconocimiento de éste, 
'levado á un punto extraordinario de amistoso y 
cordial entusiasmo. Gaceta de Colombia de 29 de 
Noviembre y 6 de Diciembre, n.° 8  441 y 442 — Co-
rrespondencia del Libertador con el General La 
Fuente — Veanse principalmente las contestacionss 
de éste contenidas en la Gaceta il.° 442. 

N.° 50 -- Idem de 29 de Noviembre y 6 de Di-
ciembre, n.°s 441 y 442 — En la primera empieza 
y en la, segunda concluye el tratado de paz y amis-
tad celebrado en Guayaquil á 22 de Septiembre 
d.e 1829. 

N.° 51 — Idem de 7 y 14 de Febrero de 1830, 
n.°s 451 y 452 — En la 1.° hay doS oficios de 31 r de 
Diciembre y 3 de Febrero, de los respectivos Mi-
nistros de la guerra, conteniendo los actos de ge-
nerosidad y clemencia del gobierno en favor de los 
sediciosos de Antioqufa y Chocó : en la se halla 
la representación de los vecinos de Medellín, dando 
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las gradas al Libertador por haberlos exonerado 
de una contribución de 50 mil pesos, á consecuen-
eia de los gastos hechos para, restablecer el orden 
en la provincia de Antioquia. 

N.° 52 — Exposición que el General Espinar, 
Secretario del Despacho General de S. Ex.a el Li-
bertador Presidente de Colombia, hace al Congreso 
Constituyente de 1830, sobre los negocios del Sur 
en 1829. 

N.° 53 — Gaceta de Colombia de 24 de Enero 
n.° 449 — Mensaje del Libertador Presidente al 
Congreso Constituyente de la República de Colombia 
en 1830. — Proclama de 20 de Enero dei mismo 
afio, en que el Libertador ataca de frente la falsa 
imputación de la Monarquia, y ruega á sus Conciu-
dadanos permanezcan unidos. 

N.° 54 — Idem de 31 de Enero — Suplemento á 
la Gaceta n.° 450 — Mensaje del Libertador al Con-
greso en 27 de Enero, pidiendo permiso para ir á 
Venezuela á transigir amistosamente las desavenen-
cias que por desgracia habían turbado el orden. 

N.° 55 — Idem de 7 de Marzo, n.° 455 — De-
creto de 2 de Marzo encargando del Poder Ejecutivo 
al Presidente del Consejo de Ministros. 

FIN DEL INDICE DE LA 2. 4  PARTE 
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